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TITULO I.- GENERALIDADES

Artículo 1.
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CAPITULO 1. NATURALEZA Y EFECTOS DEL PLAN DE ORDENACIÓN
Significado y ámbito de aplicación.

El presente Plan de Ordenación Municipal constituye un instrumento de ordenación que define y
regula la ordenación estructural y urbanística del término municipal completo de EL BONILLO, con
sujeción al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) Decreto

Legislativo 1/2004 de 28/12/2004 y los Reglamentos, Instrucciones Técnicas y

demás normativa aplicable en el momento de su redacción.

El presente POM viene a implantar el primer instrumento de ordenación del municipio, dado que hasta
la actualidad no existía ninguno instrumento de aplicación.
Artículo 2.

Contenido

El contenido del Plan de Ordenación Municipal lo integran los siguientes documentos:

Doc. nº 1: MEMORIA INFORMATIVA.
Doc. nº 2: PLANOS DE INFORMACION.
Doc. nº 3: MEMORIA JUSTIFICATIVA.
Incluye los siguientes Anexos:
•

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA)

•

ESTUDIO DE AFECCIONES AL REGIMEN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS
CONTINENTALES
o

Abastecimiento de Agua Potable

o

Depuración de Aguas Residuales

o

Suministro de Energía Eléctrica

o

Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas

Doc. nº 4: PLANOS DE ORDENACIÓN.
Doc. nº 5: NORMAS URBANÍSTICAS.
Doc. nº 6: CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS.
Doc. nº 7: CATÁLOGO DE SUELO RESIDENCIAL PÚBLICO.
Artículo 3.

Criterios de interpretación en caso de contradicción.

Las Normas de este Plan de Ordenación Municipal se interpretarán atendiendo a su contenido y con
sujeción a los objetivos finales expresados en la Memoria. Los criterios de interpretación serán:

a) La información escrita prevalecerá sobre la gráfica.
NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 9 DE 174

n-dos
ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

b) En caso de discrepancias entre documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de
menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria.
c) Cada uno de los documentos del Plan de Ordenación Municipal predomina sobre los demás en lo

los otros documentos escritos.
d) En la interpretación del Plan prevalecerán como criterios aquellos más favorables al mejor equilibrio
entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a la mejora de los espacios libres, a la
Fdo. La secretaria-interventora
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que respecta a sus contenidos específicos. En caso de duda, prevalecen las Normas Urbanísticas sobre

mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y
de la imagen urbana, y al interés más general de la colectividad.
e) En el caso de que sobre un mismo aspecto existan normas concurrentes, serán de aplicación todos
y cada uno de los límites que éstas impongan, no pudiendo las actuaciones ampararse en la existencia
de alguna norma que no satisfaga a cualesquiera de las restantes.
Artículo 4.

Vigencia

Las determinaciones del Plan de Ordenación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación tras
su resolución definitiva de aprobación y tendrán su vigencia indefinida según el art. 42 del TRLOTAU,
mientras no sea modificado ó revisado.

La vigencia del Plan de Ordenación Municipal es indefinida, sin perjuicio de las alteraciones que en su
contenido pueda sufrir en forma de modificación o revisión. Su entrada en vigor será a partir del día
de su publicación tras su resolución definitiva de aprobación, según lo establecido en el art. 42 del
TRLOTAU.
Artículo 5.

Efectos

La entrada en vigor del presente Plan, le otorga los efectos de publicidad, ejecutoriedad y
obligatoriedad previstos en la legislación urbanística en el art. 42 del TRLOTAU. La vigilancia y control
de su observancia obliga por igual a la Administración Pública, a los propietarios del suelo y
edificaciones y a los ciudadanos en general.
Artículo 6.

Suspensión del Plan de Ordenación Municipal

Cuando concurran circunstancias especiales debidamente advertidas por el Consejo de Gobierno de la
JCCM, previos los trámites oportunos, éste podrá suspender la vigencia de este POM o de los Planes y
Proyectos que lo desarrollen, en la forma, plazos y efectos señalados en el artº 43 de la LOTAU y en
el art. 163 del RP y concordantes, en todo o en parte de su ámbito, para acordar su revisión.

Artículo 7.

Revisión y modificación.

El presente Plan de Ordenación Municipal puede ser revisado o modificado y para ello se estará a lo
dictado por el TRLOTAU en sus artículos 40 y 41. A su vez, se establece la necesidad de revisión

NORMAS URBANISTICAS
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cuando haya un previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista, la superación
efectiva de los 3.691 habitantes para los que está previsto, o cuando se hayan superado los doce años

Todas las condiciones, especificaciones, limitaciones y prohibiciones, incluidas en estas normas
urbanísticas, que se deriven de una legislación actualmente vigente de rango superior, se
considerarán modificadas, actualizadas y/o derogadas automáticamente en el momento en que dicha
Fdo. La secretaria-interventora
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desde la publicación del POM.

legislación sea modificada, actualizada y/o derogada, en su caso.
Artículo 8.

Régimen de las edificaciones que queden en situación de fuera de

ordenación, total o parcial. Regulación de ambos regímenes.
De acuerdo con el artículo 24.2.d) del TRLOTAU, y 38.2.c) del RP se establece el régimen de las
instalaciones, construcciones y edificaciones preexistentes que quedan en situación de fuera de
ordenación a la entrada en vigor del planeamiento, distinguiéndose las totalmente incompatibles y las
parcialmente incompatibles y las obras autorizables en cada caso, además de permitirse para ambos
regímenes las obras cuyo objeto fuese la eliminación de las causas determinantes de la calificación de
fuera de ordenación.

Se consideran fuera de ordenación totalmente incompatibles, las instalaciones construcciones y
edificaciones preexistentes siguientes, en las cuales solo se podrán autorizar obras de mera
conservación:

a)- Las que ocupen suelo calificado como dotacional público e impidan la efectividad de su destino,
como suelo de infraestructuras y viales, plazas y espacios libres, parques y jardines o centros o
equipamientos cualquiera que sea su finalidad.
b)- Las que ocupen suelo destinado por el planeamiento a usos lucrativos incompatibles con los
existentes.
c)- Las que ocupen suelo en el que según las normas urbanísticas, resulte expresamente prohibida su
existencia, por cualquier justificación debidamente fundamentada en el interés público.
Se consideran fuera de ordenación parcialmente incompatibles las instalaciones, construcciones y
edificaciones en las que no concurra ninguna de las circunstancias anteriores (a, b, ó c) , pero no se
ajusten a otras condiciones tales como altura, número de plantas, edificabilidad, ocupaciones
máximas, etc., asignadas por las Normas Urbanísticas.
En los fuera de ordenación parcialmente incompatibles se permiten además de las obras de
conservación, obras de mejora ó reforma, con la condición de no superar el volumen o superficie
existentes.

Otras consideraciones:
NORMAS URBANISTICAS
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Los edificios incluidos en Catálogos de Planes Especiales de Protección (Catálogo de Bienes y Espacios
protegidos) no se consideran fuera de ordenación, aunque no se ajusten a los parámetros reguladores

presentes Normas Urbanísticas.

Así mismo, no se considera que queden fuera de ordenación aquellas construcciones de uso
Fdo. La secretaria-interventora
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de las condiciones de volumen o a los requisitos de compatibilidad de usos establecidos en las

dotacional que existan previamente a la entrada en vigor de dicho POM, siempre y cuando el
incumplimiento de los parámetros urbanísticos sea motivado por la funcionalidad y necesidad
operativa de dicha edificación.

El fuera de ordenación se puede considerar a toda la edificación y/o instalación de la parcela o a parte
de la misma, siempre y cuando dicha parte sea funcionalmente independiente, tanto en estructura
como en uso.

Transitoriamente no se consideran totalmente incompatibles, las edificaciones existentes en las que
las normas urbanísticas prevea para las nuevas renovaciones la realización de un chaflán. Dichas
edificaciones se consideran en el régimen de parcialmente incompatibles.

Los usos existentes a la entrada en vigor del Plan de Ordenación Municipal que fueran disconformes
con el mismo por cualquier motivo (uso, calificación del suelo, niveles y categorías, etc.) quedarán
sujetos a la condición de Fuera de Ordenación, en tanto no cese la actividad del local.
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CAPITULO 2. PRELIMINARES
Referencias literarias a normas de aplicación y otras abreviaturas

empleadas.
Los acrónimos
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 9.

empleados a las normativas de aplicación y a sus contenidos a lo largo de estas

Normas Urbanísticas tienen los siguientes significados.

En cuanto a normativas de aplicación:

TRLS:

Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
2/2008, de 20 de Junio.

LS:

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana
(RD 1346/76). De referencia sólo para los Reglamentos vigentes

LRSV:

Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley estatal 6/1998, de 13 de abril).

TRLOTAU:

Decreto Legislativo 1/2004 de 28/12/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla – La
Mancha.

RP:

Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la Ley

2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la

actividad urbanística.
RG:

Reglamento de Gestión de la LS.

RD:

Reglamento de Disciplina Urbanística de la LS.

RDUTRLOTAU: Decreto 34/2011, de 26/4/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística del TRLOTAU.
LRJ y PAC:

Ley del Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

RSR:

Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por la que se aprueba el Reglamento del Suelo
Rústico de la ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, modificado por el Decreto 177/2010, de 01/07/2010.

ITP:

Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que
deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.

NTP:

Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de
Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes
municipales.

LOE:

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

CTE:

Código Técnico de la Edificación

En cuanto a contenidos de dichas normativas:
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PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

POM:

Plan de Ordenación municipal.

PP:

Plan Parcial.

ED:

Estudio de Detalle.

PE:

Plan especial

PERI:

Plan Especial de Reforma Interior.

PU:

Proyecto de Urbanización.

SU:

Suelo urbano

SUC:

Suelo urbano consolidado

SUNC:

Suelo urbano no consolidado

SUB:

Suelo Urbanizable.

SR:

Suelo rústico

SRR:

Suelo rústico de reserva

SRNUP:

Suelo rústico no urbanizable de especial protección.

UG:

Unidad de Gestión.

UA:

Unidad de actuación

PAU:

Programa de actuación urbanizadora.

ZOU:

Zona de ordenación urbanística.

OE:

Ordenación estructural

OD:

Ordenación detallada

SG:

Sistemas generales

AT:

Aprovechamiento tipo

CAT:

Catálogo de Bienes y Espacios protegidos

JCCM:

Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.

Artículo 10.

Marco jurídico.

El Plan de Ordenación Municipal se ha redactado de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en
el momento de su redacción. En lo no previsto por estas Normas Urbanísticas y, en general, por el
Plan de Ordenación Municipal, son de aplicación las normas vigentes en materia de vivienda, medio
ambiente y estética, así como en materia de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas;
que ahora quedan establecidas en la legislación sectorial que regula la calidad del aire y protección de
la atmósfera, el ruido, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, así como los contaminantes
biológicos.
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TITULO II. – REGULACION DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO
CAPITULO 1. CONDICIONES Y MODO DE EJECUCION DE LOS SISTEMAS GENERALES
PREVISTOS

EN

EL

PLAN.

PROCEDIMIENTO

DE

OBTENCION

Y

FINANCIACION

Artículo 11.

Ejecución y obtención de los sistemas generales. (OE)

En el art. 126 del TRLOTAU queda determinada las formas de obtención del suelo destinado a
Fdo. La secretaria-interventora
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ESTABLECIDA POR EL POM.

Sistemas Generales, así como la manera de realizar las obras. El suelo se puede obtener por:

- Cesión obligatoria y gratuita
- Expropiación
- Ocupación directa

El

sistema

de

ocupación

directa

y

expropiación

se

realizará

según

los

procedimientos

reglamentariamente establecidos en los art. 127 y 128 del TRLOTAU.

Los sistemas generales previstos para obtener en el POM, han sido adscritos a los distintos sectores
de suelo, de manera que se realicen por cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento. Este hecho se
ha tenido en cuenta en la viabilidad económica de los sectores. Los sistemas generales quedan
descritos en las fichas urbanísticas de los sectores, así como en los planos correspondientes.
Obteniendo los propietarios de los terrenos donde se ubican los sistemas generales el
aprovechamiento al que tienen derecho en los sectores a los que se han adscrito.
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CAPITULO 2. CONDICIONES DE PROTECCION Y SERVIDUMBRE DE LOS BIENES
PERTENECIENTES

AL

DOMINIO

PÚBLICO

PECUARIO,

HIDRAULICO

O

DE

LAS

INFRAESTRUCTURAS Y DERECHOS MINEROS.

Artículo 12.
Fdo. La secretaria-interventora
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SECCIÓN 1.- NORMATIVA SECTORIAL DE PROTECCIÓN.
Listado de normativa sectorial. (OE)

En relación con el dominio público, sus protecciones y otras condiciones relacionadas con el mismo, se
respetará lo dispuesto en las normativas sectoriales competencia de diversas administraciones, en
cada materia. Se enumera a continuación una lista de normativa sectorial por materias (lista no
exhaustiva ni limitativa)

URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

NORMATIVA ESTATAL

- Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
(En adelante denominado “TRLS 2/2008”)
- Reglamento de Gestión 1974
- Reglamento de Disciplina Urbanística 1974

NORMATIVA AUTONÓMICA
- 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.
- TRLOTAU, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 28 de diciembre. (En adelante denominado
“TRLOTAU 1/2004”)
- Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
Actividad Urbanística. Decreto 248/2004, de 14 de septiembre. (En adelante denominado “RP
248/2004”)
- Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, aprobado por Decreto 242/2004, de 27 de julio. (En
adelante denominado “RSR 242/2004”)
- Decreto 177/2010, de 1 de julio, de modificaciones del RSR.
- Instrucción Técnica de Planeamiento, aprobada por Orden de 31 de marzo de 2003, de la Consejería
de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.
(En adelante denominadas “ITP”)
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- Norma Técnica de Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes
Municipales, aprobado por Decreto 178/2010, de 1 de julio. (En adelante denominadas “NTP”)
- Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del

- 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.
- Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la
Fdo. La secretaria-interventora
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Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

transparencia de la actividad urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CARRETERAS

NORMATIVA ESTATAL

- El art. 149.1 y 148.1 de la Constitución Española.
- L 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
- RD 1.812/1.994, de 2 de Septiembre, Reglamento General de Carreteras, de 23 de Septiembre de
1.994.
- OM 16/12/1.997, de 16 de Diciembre, Accesos a las Carreteras del Estado, las Vías de Servicio y la
Construcción de Instalaciones de Servicios, publicado en el BOE el 24 de Enero de 1.998.

NORMATIVA AUTONÓMICA

- L 9/1.990, de 28 de Diciembre, de Carreteras y Caminos, publicado en el BOE el 11 de Marzo de
1.991.
- L. 7/2.002, de 9 de Mayo de modificación de la ley anterior.
-

Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos

FERROCARRILES.

- L 16/1.987, de 30 de Julio, Ordenación de los Transportes Terrestres, publicado en el BOE el 31 de
Julio de 1.987.
- RD 1.211/1.990, de 28 de Septiembre, Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres,
publicado en el BOE el 8 de Octubre de 1.990.

AEROPUERTOS E INSTALACIONES DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN AÉREA.

- La Ley 48/1.960, de 21 de Julio de 1.960, de Navegación aérea, publicada en el BOE el 23 de Julio
de 1.960. Art. 51.
NORMAS URBANISTICAS
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- El D 584/1.972, de 24 de Febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, publicado en el BOE el 21 de
Marzo de 1.972.
- El RD 2.858/1.981, de 27 de Noviembre, de Clasificación de Aeropuertos Civiles, publicado en el BOE

- La Ley 13/1.996, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
publicada en el BOE el 31 de Diciembre de 1.996. Art. 166.
- El RD 2.591/1.998, de 4 de Diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su
Fdo. La secretaria-interventora
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el 4 de Diciembre de 1.981.

Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1.996, de 30 de
Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, publicado en el BOE el 7 de
Diciembre de 1.998.

LÍNEAS ELÉCTRICAS E INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y EVACUACIÓN

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de Noviembre de 1.968, así como la Ley de
Expropiación Forzosa en materia de instalaciones eléctricas, de 18 de Marzo de 1.966, y su
Reglamento de 20 de Octubre de 1.966.
- RD Leg 1/1.992, Texto refundido de la Ley del suelo y ordenación urbana, art. 244.
- L 54/1.997, de 27 de Noviembre, Sector Eléctrico, publicada en el BOE el 28 de Noviembre de 1.997,
Art. 5, 21.3, 36.2.
- RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión,
publicado en el BOE de 18 de septiembre de 2002.

INSTALACIONES VINCULADAS A LA DEFENSA NACIONAL.

- Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo
autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
- Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
- Ley 8/1.975, de 12 de Marzo de 1.975 de Zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional,
publicado en el BOE el 14 de Marzo de 1.975.
- D 689/1.978 de 10 de Febrero de 1.978, Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la
Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1.975, de 12 de Marzo, de Zonas e instalaciones de interés
para la Defensa Nacional, publicado en el BOE el 14 de Abril de 1.978.
- Art. 589 del Código Civil.
- RD 1.207/1.989, de 6 de Octubre, Estructura Básica de los Ejércitos, publicado en el BOE el 11 de
Octubre de 1.989.
- RD 1.132/1.997, de 11 de Julio, Reestructura de la Organización Militar del Territorio Nacional para
el Ejército de Tierra, publicado en el BOE el 12 de Julio de 1.997.
- RD 230/1.998, de 16 de Febrero, Reglamento de Explosivos, publicado en el BOE el 12 de Marzo de
1.998.
NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 18 DE 174

n-dos
ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

RECURSOS HIDROLÓGICOS

- Directiva del Consejo 75/440/CEE, de 16 de Junio de 1.975, Calidad requerida para las aguas
superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros.
Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

NORMATIVA EUROPEA

- Directiva del Consejo 76/160/CEE, de 8 de Diciembre de 1.975, Calidad de las aguas de baños.
- Directiva del Consejo 76/161/CEE, de 8 de Diciembre de 1.975, Procedimiento común para la
constitución y la actualización de un inventario de fuentes de información en materia de medio
ambiente en la Comunidad.
- Directiva del Consejo 76/464/CEE, de 4 de Mayo de 1.976, Contaminación causada por determinadas
sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad.
- Directiva del Consejo 78/659/CEE, de 18 de Julio de 1.978, Calidad de las aguas continentales que
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.
- Directiva del Consejo 79/869/CEE, de 9 de Octubre de 1.979, Métodos de medición y frecuencia de
los muestreos y del análisis de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en
los Estados miembros.
- Directiva del Consejo 80/68/CEE, de 17 de Diciembre de 1.979, Protección de las aguas subterráneas
contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.
- Directiva del Consejo 80/778/CEE, de 15 de Julio de 1.980, Calidad de las aguas destinadas al
consumo humano.
- Directiva del Consejo 82/176/CEE, de 22 de Marzo de 1.982, Valores límite y objetivos de calidad
para los vertidos de mercurio del sector de electrólisis de los cloruros alcalinos.
- Directiva del Consejo 83/513/CEE, de 20 de Septiembre de 1.983, Valores límite y objetivos de
calidad para los vertidos de cadmio.
- Directiva del Consejo 84/156/CEE, de 8 de Marzo de 1.984, Valores límite y objetivos de calidad para
los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos.
- Directiva del Consejo 84/491/CEE, de 9 de Octubre de 1.984, Valores límite y objetivos de calidad
para los vertidos de hexaclorociclohexano.
- Directiva del Consejo 86/280/CEE, de 12 de Junio de 1.986, Valores límite y objetivos de calidad
para los vertidos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la Lista I del Anexo de la
Directiva 76/464/CEE.
- Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de Mayo de 1.991, Tratamiento de las aguas residuales
urbanas.
- Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de Diciembre de 1.991, Protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
- Planes Estratégicos de Conservación de los Humedales.
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NORMATIVA ESTATAL

Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto
refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la
producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias

Fdo. La secretaria-interventora
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-

-

RD 3.589/1.983, de 28 diciembre, sobre el traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha en materia de abastecimiento de agua, saneamientos,
encauzamientos y defensas de márgenes de ríos.

-

Real Decreto Legislativo 1/01, de 20 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Aguas.

- RD 849/1.986, de 11 de Abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, publicado el 30 de Abril
de 1.986.
- Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1.986, sobre normas complementarias en relación con las
autoridades de vertido de aguas residuales.
- Orden de 11 de mayo de 1.988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- RD 734/1.988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño.
- RD 927/1.988, de 29 de Julio, Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas, publicado el 31 de Agosto de
1.988.
- RD 1.138/1.990, de 14 de Septiembre, Reglamentación Técnico Sanitaria para Abastecimiento y
Control de Calidad de las Aguas Potables de Consumo Público, publicado en el BOE de 20 de
Septiembre de 1.990.
- R.D. 1315/1.992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio
Público del Agua.
- Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana
- RD 484/1.995 sobre medidas de regularización y control de vertidos.
- RDL 11/1.995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas.
- Resolución de 25 de mayo de 1.998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
- Ley 46/1.999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas.
- RD 995/2.000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias
contaminantes.
- 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.
- Planes de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
- Plan de Vertidos.
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- Planes hidrológicos de cuenca.
- RD 907/07, Reglamento de la Planificación Hidrológica.
- RD 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, y el RD 509/1996, de 15 de marzo, de

tratamiento de las aguas residuales urbanas.
- RD 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Fdo. La secretaria-interventora
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desarrollo del RD Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al

Hidráulico aprobado por el RD 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios
de valoración de daños al dominio público hidráulico.
- RD 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de
las aguas depuradas.

MEDIO AMBIENTE

NORMATIVA EUROPEA

- Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados miembros
relativa a las protección de las aves y de sus espacios vitales.
- La Directiva 79/409/CEE, de 2 de Abril, de Conservación de las Aves Silvestres.
- Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre.
- Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo, de ampliación de la 79/409/CEE.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, de conservación de hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.
- Directiva 94/409/CE de ampliación de la 79/409/CEE.
- Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, de
27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.
- Directiva 97/49/CE de la modificación de la 79/409/CEE.
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a la
evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente.

NORMATIVA ESTATAL

- L 29/1.985, de 2 de Agosto de Aguas, publicada en el BOE el 08/08/85.
- RDLeg 1.302/1.986, de 28 de Junio, de Evaluación del Impacto Ambiental, publicado en el BOE el
30/06/86.
- RD 1.131/1.988, de 30 de Septiembre, de Reglamento para ejecución del RDLeg 1.302/1.986 de
Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el BOE el 05/10/88.
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- L 4/1.989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios naturales y de la Flora y la Fauna
Silvestres, publicada en el BOE el 28/03/89.
- R.D. 439/1.990, de 30 de marzo, por el que se crea el Catálogo de Nacional de Especies

- Convenio 25/02/91, de 1 de Septiembre, de Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente en un
contexto transfronterizo, publicado en el BOE el 31/10/97.
Fdo. La secretaria-interventora
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Amenazadas.

- RD 1.997/1.995, de 7 de Diciembre, de Medidas para Contribuir a Garantizar la Biodiversidad
mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, publicado en el
BOE el 28/12/95.
- Ley 41/1.997, de 5 noviembre, sobre la reforma de la Ley 4/1.989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
- Orden de 9 de julio de 1998 de Ministerio de Medio Ambiente de Catálogo Nacional de especies
amenazadas.
- R.D. ley 9/2.000, de 6 de octubre, de modificación del 1302/1.986 de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.
- Ley 6/2.001, de 8 de mayo de modificación del Real Decreto legislativo 1.302/1.986, de 25 de junio
de evaluación de impacto ambiental.
- Convención de RAMSAR.

NORMATIVA AUTONÓMICA

- Decreto 12/87 de 3 de febrero.
- Ley 1/1992, de 7 de Mayo, de Pesca Fluvial, publicada en el BOE el 7 de Octubre de 1992.
- Ley 2/1993, de 15 de Julio, de Caza, publicada en el BOE el 2 de Noviembre de 1993.
- Orden de 12 de Junio de 1996 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se
acuerda el inicio del expediente para la aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales de 28 humedales de Castilla-La Mancha, publicado el 21 de Junio de 1996 en el DOCM.
- Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha.
- Decreto 5/1999, de 2 de febrero de 1999, por el que se establecen normas para instalaciones
eléctricas aéreas de alta, media y baja tensión con fines de protección de la avifauna.
- Ley 9/1999, de 26 de Mayo, de Conservación de la Naturaleza, publicada el 12 de Junio de 1999 en
el DOCM y el 28 de Julio en el BOE.
- Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla La Macha, publicada el 20 de Marzo
de 2008 en el DOCM.
- Decreto 118/2000, de 20 de junio, por el que se establecen umbrales y criterios para determinadas
actividades del anejo 2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Evaluación de Impacto Ambiental de
Castilla- La Mancha.
- Decreto 184/2000 de 19 de febrero.
NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 22 DE 174

n-dos
ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

- Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección
especial de Castilla - La Mancha, y se señala la denominación sintaxonómica equivalente para los
incluidos en el anejo 1 de la ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza.

Amenazadas.
- Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla – La Mancha.
Fdo. La secretaria-interventora
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- Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies

- Planes estratégicos de conservación de los humedales.
- Red de Espacios Naturales (planes de ordenación de los recursos naturales -PORN- y planes rectores
de uso y gestión -PRUG-).
- Propuestas de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) que afecten al término municipal o que pudieran verse influidos por algún tipo de actividad
de as desarrolladas en el municipio.

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

NORMATIVA ESTATAL

- OM 27-5-1.958, en la que se establece la unidad mínima de cultivo para cada provincia.
- D 118/1.973, de12 de Enero, Reforma y Desarrollo Agrario, publicado en el BOE el 3 de Febrero de
1.972.
- L 19/1.995, de 4 de Julio, Modernización de Explotaciones Agrarias, publicado en el BOE el 5 de Julio
de 1.995.

NORMATIVA AUTONÓMICA

- Ley 4/2004 de la explotación agraria y del desarrollo rural
- Ley 7/2000 de Pastos
- Ley 2/1993 de Caza
- Ley 1/1992 de Pesca

ATMOSFERA Y CONTAMINACION

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 34/2007 de Calidad del aire y Protección de la Atmósfera.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes.
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- 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 261\1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Fdo. La secretaria-interventora
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producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

- D 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro.
- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio
ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre

NORMATIVA AUTONÓMICA

- Ley 7/2011, de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y establecimientos
públicos en Castilla La Mancha.
- Resolución de 23-4-2002 de la Consejería de Agricultura y medio Ambiente, por la que se aprueba el
modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas de protección acústica.

MONTES

NORMATIVA ESTATAL

- Ley de 8 de junio de 1.957, de Montes, publicada en el BOE el 10 de Junio de 1.957.
- D 485/1.962, de 22 de Febrero, Reglamento de Montes, publicado en el BOE el 12 de Marzo de
1.962.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, publicada en BOE 22 de noviembre de 2003.

NORMATIVA AUTONÓMICA

- L 2/1.988, de 4 de Junio, de Conservación de Suelo y Protección de cubiertas Vegetales Naturales,
publicada en el BOE el 09/07/88.
- Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Ambiental Sostenible en Castilla La Mancha.

VÍAS PECUARIAS

NORMATIVA ESTATAL
- L 3/1.995, de 23 de Marzo, Vías Pecuarias, publicada en el BOE el 24 de Marzo de 1.995.
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- Art. 570 del Código Civil.

NORMATIVA AUTONÓMICA

EXPLOSIVOS

Fdo. La secretaria-interventora
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- L 9/2.003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla – La Mancha.

NORMATIVA ESTATAL

- LO 1/1.992, de 21 de Febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, publicado en el BOE el 22
de Febrero de 1.992.
- RD 230/1.998, de 16 de Febrero, Reglamento de Explosivos, publicado en el BOE el 13 de Marzo de
1.998. Instrucción Técnica 11, art. 150 s.

MINAS

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
- RD 2.857/1.978, de 25 de Agosto, Reglamento General para el Régimen de la Minería, publicado en
el BOE el 11 de Diciembre de 1.978. Art. 3,4.
- Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas.
- Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
- Ley 25/1964, reguladora de la Energía Nuclear.
- Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos Mineros.
- RD 107/1995, de 27 de enero por el que se fijan los criterios de valoración para configurar la sección
A de la Ley de Minas y corrección de errores.
- Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Mineria.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

NORMATIVA ESTATAL

- Decreto 22 abril 1949. Castillos. Normas para su protección.
- Decreto 14 marzo 1963. Obras artísticas, científicas y literarias. Protección de escudos, emblemas,
cruces de término y otras piezas similares.
- L 23/1982, de 16 de Junio, Reguladora del Patrimonio Nacional, publicado en el BOE el 22 de Junio
de 1982.
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- L 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español, publicado en el BOE el 29 de Junio de
1985.
- RD 111/1986, de 10 de Enero, Desarrollo Parcial de la L 16/1985, de Patrimonio Histórico Español,
publicado en el BOE el 28 de Enero de 1986.

Patrimonio Nacional, publicado en el BOE el 13 de Abril de 1987.
- RD 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la
Fdo. La secretaria-interventora
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- RD 496/1987, de 18 de Marzo, Reglamento de la L 23/1982, de 16 de Junio, Reguladora del

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras
de interés cultural.
- RD 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el art. 58 del RD 111/1986, de desarrollo
parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA AUTONOMICA

- L 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha
- L 4/1990, de 30 de Mayo, Regulación del Patrimonio Histórico, publicado en el BOE el 14 de
Septiembre de 1990. Solamente vigente el Título IV “De los Museos”
- D 165/1992, de 1 de Diciembre, de Patrimonio Histórico-Artístico, publicado en el DOCM el 9 de
Diciembre de 1992.
- Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla – La Mancha, publicada en el BOE
el 21 de junio de 2001.

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de aguas depuradas.
- RD 32/2207, de 17 de abril, por el que se aprueba el Plan de Gestión de los Lodos producidos en las
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla La Mancha

GESTIÓN DE RESIDUOS

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
- RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en Vertedero.
- RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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NORMATIVA AUTONOMICA

- RD 70/1999, de 25 de mayo, Plan de Residuos de Castilla – La Mancha - Decreto 158/2001, de 5

- Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Castilla La Mancha de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Fdo. La secretaria-interventora
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junio, Plan Regional de Residuos Peligrosos de Castilla La Mancha

- Decreto 179/2009, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla La Mancha

ACCESIBILIDAD

NORMATIVA ESTATAL

- RDL 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.
- RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados (Orden VIV).
- RD 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (CTE).
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Ley RRR).

NORMATIVA AUTONÓMICA

- Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla La Mancha (Ley
ACC).
- Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha que la desarrolla, Decreto 158/1997 de 2 de diciembre
(Código ACC).

SECCIÓN 2. CARRETERAS Y CAMINOS PÚBLICOS.
Artículo 13.

Titularidad y legislación aplicable a las carreteras de El Bonillo. (OE)

Las vías rodadas dependientes del Ministerio de Fomento a las que se les aplica la legislación
estatal, que en este caso es un tramo de la N-430.
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Las vías rodadas dependientes de la JCCLM, a las que se les aplica la legislación autonómica

o

CM-3133. El Bonillo - Munera

o

CM-3152. El Bonillo – Lezuza

o

CM-3133. El Bonillo – El Balllestero

o

CM-3123. Tramo desde P.K. 8,5 hacia la Ossa de Montiel

Las vías rodadas titularidad de la Excelentísima Diputación de Albacete, a las que se les aplica
Fdo. La secretaria-interventora
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que son:

la legislación autonómica son:
o

C.V. C-5. Tramo de la CM-3123 (P.K. 8,5) a El Bonillo (P.K. 21,978)

o

C.V. C-5. Tramo de El Bonillo (P.K. 0) a la CM-3123 (P.K. 11)

o

CL-1. AB-600. El Bonillo - Sotuélamos

Artículo 14.

Uso de las carreteras. Limitaciones de la propiedad (OE)

Se transcriben a continuación los artículos de las citadas legislaciones en relación con las limitaciones
de propiedad, describiendo las zonas de dominio público, servidumbre y afección ó protección, así
como la línea de edificación.

a) Carreteras estatales (Ley de Carreteras 37/2015)

En el artículo 28, se establecen como zonas de protección de la carretera: zona de dominio público, de
servidumbre, de afección y de limitación a la edificabilidad.

Artículo 29. Zona de dominio público
1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus
elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y
autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista.
2. La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del desmonte o del terraplén o,
en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con el terreno natural.
En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o muros, o en terrenos llanos, la arista
exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más alejado de la carretera.
En el caso de tramos urbanos y travesías en los que exista encintado de bordillos separando la plataforma de los
acerados, zonas ajardinadas o medianas, la arista exterior de la explanación coincidirá con la arista del bordillo
más cercana a la vía más exterior de la Red de Carreteras del Estado.
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3. En los casos especiales de túneles, puentes, viaductos y otras estructuras, cimentaciones, anclajes,
estabilizaciones de taludes, elementos de drenaje u obras similares, se podrá establecer otra delimitación de la
arista exterior de la explanación de forma justificada, en cuyo caso ésta se ha de incluir expresamente en el
estudio de carreteras que habrá de ser objeto de información pública; en su defecto, dicha arista exterior de la

Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los apoyos de los puentes y viaductos y la totalidad
Fdo. La secretaria-interventora
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explanación será la línea de proyección vertical del borde de la obra sobre el terreno natural.

de sus cimentaciones, y además la franja de terreno que sea preciso excavar a su alrededor para su construcción
con una anchura de 1 metro como mínimo, salvo excepciones debidamente justificadas.
4. Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la zona de dominio público cuando la prestación de
un servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así establecido por una disposición legal o, en
general, cuando se justifique debidamente que no existe otra alternativa técnica o económicamente viable, o con
motivo de la construcción o reposición de accesos o conexiones autorizados.
En todos los casos será precisa la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes.
5. El uso especial del dominio público establecido en el apartado anterior o la ocupación del mismo comportarán
la obligación, por el beneficiario de la correspondiente autorización de uso u ocupación, del abono de un canon.
Constituye el hecho imponible de dicho canon la ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público
que se haga en virtud de autorizaciones reguladas en esta ley y de concesiones de áreas de servicio en las
carreteras estatales.
Serán sujetos pasivos del canon los titulares de las autorizaciones y los concesionarios de áreas de servicio.
En el caso de autorizaciones de ocupación o aprovechamiento especial del dominio público, la base de fijación de
la cuantía del gravamen será el valor de los terrenos ocupados, habida cuenta del valor de adquisición de los
mismos por el Estado y el de los predios contiguos. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 sobre el valor
de la base indicada.
El canon podrá ser revisado proporcionalmente a las variaciones que experimente el valor de la base utilizada
para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse al término de los periodos que para el caso se expresen
en las condiciones de la autorización o concesión.
En el caso de concesiones de áreas de servicio la cuantía del canon será la establecida en el artículo 26.4.
6. La explotación por terceros de obras, instalaciones o servicios públicos relativos a carreteras estatales, que
supongan el abono de contraprestaciones económicas por parte de los usuarios de los mismos, llevará aparejada
la obligación de satisfacer a la administración un canon.
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Será sujeto pasivo de dicho canon la persona física o jurídica que tenga la titularidad de dicha explotación en
virtud de la correspondiente autorización o concesión. El hecho imponible será la ocupación y aprovechamiento
especial de bienes de dominio público objeto de explotación por el sujeto pasivo, la base de fijación de la cuantía
del gravamen será el valor de los terrenos ocupados y de los bienes, inmuebles e instalaciones de titularidad
devengo anual y posibilidad de revisión en su cuantía proporcional a las variaciones que experimente el valor de
la base utilizada para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse al término de los periodos que para el
caso se expresen en las condiciones de la autorización o concesión.
Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

pública objeto de explotación, con un tipo de gravamen del 5 por 100 sobre el valor de la base indicada, con

Estarán exentos del abono del canon por ocupación del dominio público viario la Administración General del
Estado y organismos autónomos dependientes de la misma que no sean de carácter mercantil o industrial.
Cuando por dichos organismos se ceda el uso a terceros de la instalación ocupante del citado dominio público, lo
cual requerirá en todo caso previa autorización del gestor del mismo, los cesionarios vendrán obligados al abono
del correspondiente canon.
Asimismo, el Ministerio de Fomento quedará exento del pago de canon por ocupación de dominio público a otros
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos
dependientes que no sean de carácter mercantil o industrial.
7. La ocupación del dominio público, en el supuesto previsto en este artículo, no implicará la cesión de éste, ni su
utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración General del Estado, ni la
asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros.
El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al
dominio público y al privado, salvo en el caso en que aquéllos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por
la administración al titular y que sea de ineludible cumplimiento por éste.
El Ministerio de Fomento conservará en todo momento las facultades de tutela y policía sobre el dominio público
afectado, quedando obligado el titular de la ocupación o actividad a informar a aquélla de las incidencias que se
produzcan en relación con dichos bienes y a cumplir las instrucciones que se le dicten al respecto.
8. Al finalizar la construcción de nuevas carreteras o actuaciones en las mismas se procederá por el Ministerio de
Fomento, o sociedad concesionaria en su caso, a delimitar los terrenos de titularidad pública mediante su
amojonamiento. Las características específicas de esta actuación se definirán por el Ministerio de Fomento.
9. Los bienes y derechos reales de titularidad pública afectos al servicio público viario, obtenidos mediante
expropiación, cesión o permuta, serán inscritos en el Registro de la Propiedad.
La inscripción por la Administración General del Estado de los citados bienes y derechos será gratuita.
10. En el caso de actuaciones promovidas por terceros y debidamente autorizadas, que pasen a formar parte del
dominio público viario estatal, la inscripción citada será a cargo del promotor sin que proceda ninguna exención
arancelaria.
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11. En toda información registral que se aporte en relación con fincas colindantes con el dominio público viario
estatal, así como en las notas de calificación o despacho referidas a las mismas, se pondrá de manifiesto dicha
circunstancia, como información territorial asociada y con efectos meramente informativos, para que pueda

Artículo 31. Zona de servidumbre
Fdo. La secretaria-interventora
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conocerse que dicha colindancia impone limitaciones a las facultades inherentes al derecho de propiedad.

1. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados
de las mismas, delimitadas 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 y autovías y de 8 metros en
carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos que aquellos
que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa autorización, en
cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
3. El Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar a terceros la utilización de la zona de servidumbre por
razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.
4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se causen por su
utilización.
Artículo 32. Zona de afección
1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de
las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en
carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
En el caso especial de túneles y sus elementos auxiliares, constituirán zona de afección los terrenos situados
entre las proyecciones verticales de los hastiales exteriores de los mismos y además dos franjas de terreno
adicionales de 50 metros de anchura, una a cada lado de dichas proyecciones, medidas horizontal y
perpendicularmente al eje de los túneles o elementos auxiliares, salvo que en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 31.3 se derivara un grado de protección diferente.
2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso
o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento,
sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
La solicitud de autorizaciones podrá efectuarse, en todo caso, por los medios telemáticos previstos en la
legislación sobre procedimiento administrativo y sus normas de desarrollo.
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3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de
reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido,
siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás

4. La denegación de la autorización en la parte de la zona de afección que sea exterior a la línea límite de
edificación definida en el artículo 33.1, sólo podrá fundamentarse en razones de seguridad viaria, o en la
Fdo. La secretaria-interventora
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competencias concurrentes.

adecuada explotación de la vía, o en las previsiones de los planes, estudios o proyectos de construcción,
conservación, ampliación o variación de carreteras del Estado en un futuro no superior a diez años, contados a
partir de la fecha de la autorización u orden para realizar el correspondiente estudio.
Artículo 33. Zona de limitación a la edificabilidad.
1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros
en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y
perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el
borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las respectivas márgenes
de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de
uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las
construcciones o instalaciones ya existentes.
Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas
conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de
separación con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de
servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados
por el Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información
pública.
2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y cambios de sentido, las intersecciones,
las vías de giro y los ramales tendrán la línea límite de edificación a 50 metros medidos horizontal y
perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada en cada caso.
3. El Ministerio de Fomento, previo informe no vinculante de las comunidades autónomas y entidades locales
afectadas a emitir en un plazo no superior a dos meses, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar
una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras
estatales en zonas o tramos perfectamente delimitados.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de circunvalación,
cualquiera que sea su clasificación, que se construyan con el objeto de evitar el paso por poblaciones, la línea
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límite de edificación se situará a 50 metros, medidos horizontal y perpendicularmente al eje, a partir de la arista
exterior de la calzada, en toda la longitud de la variante.
5. Las modificaciones en la línea límite de edificación que se deriven de la puesta en servicio de nuevas
de derechos reales sobre los terrenos incluidos en la zona de limitación a la edificabilidad así como en los
afectados por las restricciones en las zonas de servidumbre acústica que acrediten el menoscabo de sus derechos
Fdo. La secretaria-interventora
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actuaciones en carreteras del Ministerio de Fomento conferirán derecho a indemnización a favor de los titulares

y no pudieran ejercerlos en otras ubicaciones.
También serán indemnizables los perjuicios causados en este sentido por actuaciones debidamente autorizadas
de terceros, públicos o privados, incluso aunque estas actuaciones o algunos de sus elementos pudieran ser
finalmente de uso o titularidad públicos; conferirán derecho a indemnización a favor de quien acredite el
menoscabo de derechos reconocidos y que no pudiera ejercerlos en otras ubicaciones, la cual será satisfecha por
quien promueva la actuación.
Será indemnizable la depreciación originada en las fincas contiguas a carreteras que se construyan o actuaciones
que se lleven a cabo en las mismas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, como consecuencia del
menoscabo en el estatuto jurídico de la propiedad, incluida la pérdida de edificabilidad que tuvieran reconocida
las fincas sitas en las zonas de protección de dichas carreteras y no pudiera ejercerse en otras ubicaciones.
6. Donde, por ser muy grande la proyección horizontal de la explanación, la línea límite de edificación quede
dentro de las zonas de dominio público o de servidumbre, la línea límite de edificación se hará coincidir con el
borde exterior de la zona de servidumbre.
Donde distintas líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su medición se realice desde la
carretera principal o desde las intersecciones, nudos viarios, cambios de sentido, vías de giro y ramales,
prevalecerá, en todo caso, la más alejada de la carretera, cualquiera que sea la carretera o elemento
interviniente.
7. La clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de limitación a la edificabilidad no podrán ser
modificadas en ningún caso si ello estuviere en contradicción con lo establecido en esta ley.

b) Carreteras de la JCCLM (Ley 9/1.990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.)
Artículo. 23. Franja de dominio público
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.
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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 podrá autorizar obras o instalaciones cuando sean imprescindible para la
en la zona de dominio público si no fueren imprescindibles para el objeto pretendido.
Artículo 24.
Fdo. La secretaria-interventora
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prestación de un servicio público de interés general. Tampoco podrán autorizarse obras de ampliación o mejora

1. Fuera de las travesías queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio
público de la carretera, sin que esta prohibición dé, en ningún caso, derecho a indemnización.
2. Los carteles informativos no se consideran publicidad. En todo caso, su colocación requiere autorización de la
Administración titular de la carretera.
Artículo 25. Zona de servidumbre
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.
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.
4. Los daños y perjuicios ocasionados por la utilización de la zona de servidumbre serán indemnizables.
Artículo 26. Zona de protección
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 las explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 30 en el
resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
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 la 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 supongan 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.
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Artículo 27. Línea de edificación
1. A Ambos lados de la carretera se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda

prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren
edificación se sitúa a una distancia de 50 metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población,
de 25 metros en las carreteras de la red básica, y de 18 metros en el resto de las carreteras, medidos
Fdo. La secretaria-interventora
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imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. La línea límite de

horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima.
2. En los lugares donde, por ser muy grande la proyección horizontal del talud de las explanaciones, la línea de
edificación definida con arreglo al punto anterior quedase dentro de zona de servidumbre, la citada línea se hará
coincidir con el borde exterior de dicha zona.
3. Con carácter general, en las travesías, la Administración titular de la carretera podrá establecer límite de
edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado 1 de este artículo, siempre que lo permita el
planeamiento urbanístico correspondiente.
4. La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a
la fijada en el apartado 1 del presente artículo por razones topográficas cuando lo permita el planeamiento
urbanístico vigente, en zonas perfectamente delimitadas y en la forma que reglamentariamente se establezca.
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 comprendida entre la línea
límite de edificación y la zona de servidumbre, podrá ordenarse por el planeamiento con usos que no comporten
edificación.
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.
2. La Administración titular de la vía podrá reordenar los accesos y cruces existentes, pudiendo expropiar para
ello los terrenos necesarios.
3. En el caso de carreteras de nueva construcción y de variantes de población, las propiedades colindantes
tendrán limitados sus accesos a las mismas, bien de manera total o parcial de acuerdo con lo que se determine
en los proyectos.
Artículo 29.
1. La solicitud de accesos o cambio de uso de los existentes para servir a actividades que, por su naturaleza,
puedan generar un número de desplazamiento que puedan exceder de la capacidad funcional de la red viaria,
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deberá acompañarse de un estudio de impacto sobre el tráfico. Cuando dicho impacto resultará 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

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
Fdo. La secretaria-interventora
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obras. Para su otorgamiento el Ayuntamiento tendrá en cuenta la autorización o denegación de acceso.

impacto, para lo que se podrá exigir la prestación de fianza.
3. Reglamentariamente se determinarán las actuaciones que requieran el procedimiento establecido en los
apartados anteriores.
Artículo 30.
Las limitaciones de usos y actividades impuestas por esta Ley a los propietarios o titulares de derechos sobre los
inmuebles configuran el contenido ordinario del derecho de propiedad y no darán lugar a indemnización.

Artículo 15.

Determinaciones complementarias. (OE)

Para el resto de las especificaciones que afecten a los terrenos comprendidos dentro de las zonas de
servidumbre y afección de carreteras, se estará a lo dispuesto en las Zonas de Ordenanza
correspondientes que califican los terrenos mencionados. El volumen que, en función de la
edificabilidad marcada en la Zona de Ordenanza, pueda corresponder a estos terrenos, habrá de ser
acumulado a partir de la línea de edificación descrita. En caso necesario, el Ayuntamiento podrá
delimitar áreas sujetas a reparcelación obligatoria si la situación catastral fuera tal que se viera
aconsejable dicha medida para una justa distribución de cargas y beneficios.

Para las nuevas construcciones próximas a las carreteras del Estado, y con carácter previo al
otorgamiento de licencias de edificación se llevarán a cabo los estudios correspondientes de
determinación de los niveles sonoros esperables, así como la obligatoriedad de establecer limitaciones
a la edificabilidad o de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de
superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente (Ley
37/2003 de 17 de noviembre de ruido) y en su caso la normativa autonómica.

En carreteras de titularidad estatal, cualquier tipo de vallado que se sitúe delante de la línea límite de
la edificación, debe ser un cerramiento totalmente diáfano consistente en alambrada sobre piquetes
sin cimiento de fábrica.
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LEY 9/1990, DE 28 DE DICIEMBRE, DE CARRETERAS Y CAMINOS DE CASTILLA-LA MANCHA
(Aplicable a las carreteras CM-313, CM-3133, CM-3151, CM-3152, CM-3168 y CM-3126a)

ESQUEMA DE ZONAS DE PROTECCION SEGÚN LEY 37/2015. APLICABLE A CARRETERAS NACIONALES
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SECCIÓN 3. VÍAS PECUARIAS.
Artículo 16.

Descripción. (OE)

Son vías pecuarias las dedicadas al tránsito de ganado, en régimen de dominio público. Para su

capítulo. Se indican a continuación diversas protecciones en base a dicha legislación. Se indican a
continuación diversos aspectos sobre las medidas de protección del dominio público pecuario en base
Fdo. La secretaria-interventora
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salvaguarda y protección, se estará a lo dispuesto en la legislación indicada en la sección 1 de este

a dicha legislación.

En el término municipal de El Bonillo hay que considerar:
Cañada de los Serranos
Ruta del Quijote
La cuales tienen tratamiento de bienes de dominio público.
Artículo 17.

Deslinde. (OD)

El Ayuntamiento incorporará a este POM el listado actualizado de las vías pecuarias existentes, con
expresión de la anchura que corresponde a las vías deslindadas.
Artículo 18.

Medidas de protección. (OE)

En tanto no estén deslindadas las vías pecuarias, los cerramientos de fábrica y la edificación se
dispondrán a una distancia mínima del eje de la vía equivalente a incrementar en cinco metros la
distancia señalada en la Ley 3/1995, de 23 de marzo y Ley 9/2003 de Vías Pecuarias.

Cualquier actuación que requiera la ocupación de las vías pecuarias, deberá contar con la
correspondiente autorización del Órgano Provincial de la Consejería de Medio ambiente, cumpliéndose
en todo caso lo establecido en la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias.

Se establecen las siguientes medidas preventivas destinadas a preservar los recursos naturales:

Se establece una franja de protección de cinco metros a ambos lados de cada vía pecuaria
Se prohíbe cualquier transformación de la vía pecuaria que no vaya destinada a la
recuperación, amojonamiento y señalización de la misma.
Se prohíbe cualquier tipo de parcelación sobre el espacio vial y/o descansadero
Cualquier actuación a realizar sobre los terrenos de la vía pecuaria deberá contar previamente
con la oportuna autorización de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En el caso de
ejecución de obras de cualquier vallado de parcelas colindantes a la vía pecuaria, el
Ayuntamiento previo a la concesión de licencia, deberá recabar el oportuno informe de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que establecerá los límites de la misma.
Para la instalación de redes subterráneas bajo el suelo de las vías pecuarias, será igualmente
necesario contar con la autorización de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
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Se prohíben expresamente las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si se
proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos.

Se indican a continuación diversos aspectos sobre las medidas de protección en base a dicha
legislación energética.
Fdo. La secretaria-interventora
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SECCIÓN 4. ENERGÍA ELÉCTRICA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN.

Artículo 19.

Servidumbre de paso. Protección de avifauna. (OD)

La servidumbre de paso de la energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo,
plantar o edificar en él, dejando aquella a salvo.

Como medida de protección de la avifauna se establece que todos los tendidos eléctricos dentro del
área de campeo de especies protegidas se ajustarán a lo establecido en el Decreto 5/1999.
Artículo 20.

Distancias de árboles y edificios. Método de cálculo. (OD)

En todo caso, queda prohibida la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones en la
proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menos distancia de la establecida en el RD
1955/2000, de Regulación del Sector Eléctrico, cumpliéndose en todo caso los siguientes parámetros:

Construcciones: 3,30 + (KV/150) metros (mínimo: 5 metros)
Arbolado: 1,50 + (KV/150) metros (mínimo: 2 metros)

En las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias, la situación respectiva
mas desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios e
instalaciones industriales de que se trate.

La instalación de apoyos de líneas eléctricas deberá guardar una distancia mínima de 4 metros al eje
del camino.

En el supuesto de líneas subterráneas, deberán discurrir bajo la vía pública, a 40 cm del borde de la
misma, y una profundidad de enterramiento de 1,30 metros, medidos sobre la corona superior del
cable conductor.

SECCIÓN 5. CURSOS FLUVIALES.

Se indican a continuación diversos aspectos sobre las medidas de protección del dominio público
hidráulico en base a dicha legislación.
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Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas
en esta Ley:

independencia del tiempo de renovación.
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
Fdo. La secretaria-interventora
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a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.
e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.
Artículo 21.

Servidumbres. (OE)

Las servidumbres propias de los cursos fluviales se regirán según lo dispuesto por R.D 1/2001 de 20
de Julio.

Son de dominio público todos los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, que
discurran desde su origen a través de dos o más fincas de dominio particular. Las márgenes (terrenos
que lindan con los cauces) están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a las siguientes fajas de
protección:

a) Franja de servidumbre: Será de 5 (cinco) metros de anchura, en la cual se prohíben obras de
vallado y cerramiento de parcelas, así como cualquier edificación.

b) Zona de policía: Será de 100 (cien) metros de anchura a cada lado del cauce ordinario. Cualquier
intervención en esta zona de protección requerirá el informe previo de la Comisaría de Aguas, que
fijará la línea de máxima crecida, la zona de dominio público y la zona inedificable.
Artículo 22.

Situación transitoria. (OE)

En tanto no se fijen estas zonas, se prohíbe cualquier tipo de edificación situada a menos de cien
metros en horizontal, y dos metros en vertical del cauce ordinario de cualquier río, arroyo o cauce
público, salvo que medie expresa autorización de la Comisaría de Aguas.
Artículo 23.

Modificaciones y actuaciones en los cauces. (OE)

Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto
atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. El dominio privado de estos
cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso
natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya
destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.

Cualquier modificación que se pretenda realizar en los cauces de dominio público deberá contar con el
preceptivo proyecto de construcción redactado por Técnico Superior competente, firmado, visado y
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con la autorización previa de la Confederación Hidrográfica, según establece la correspondiente
vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el Art. 9 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

dominio público hidráulico y/o dentro de su zona de policía, aparte de respetar la servidumbre de paso
mínima de 5 m, tendrá como requisito previo e indispensable a la iniciación de las obras la obtención
Fdo. La secretaria-interventora
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Así mismo, y según se exige en la legislación citada, toda actuación que se quiera ejecutar en el

de la autorización de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

Particularmente para el caso de los desarrollos previstos en suelo urbano nuevas urbanizaciones
previamente a su autorización es necesario analizar la incidencia de las máximas crecidas ordinarias
así como de las extraordinarias previsibles para período de retorno de hasta 500 años que puedan
producir en los cauces, a objeto de determinar si la zona de urbanización es o no inundable por las
mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en este Organismo el estudio hidrológico y los
cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos mencionados.

Se observarán las siguientes prohibiciones en las márgenes de los cauces:

- En las franjas de las márgenes delimitadas por la “vía de intenso desagüe” (simplificadamente y del
lado de la seguridad, el cauce de avenidas extraordinarias correspondiente a la de 100 años de
periodo de retorno), se prohíben los usos residenciales, siendo los únicos usos permitidos aquellos
que no obstruyan el flujo de avenidas y no requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento
permanente de bienes y equipos, y que no afecten desfavorablemente la capacidad de dicha vía de
intenso desagüe.

- En la zona inundable (su límite se establece reglamentariamente por los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas de 500 años de periodo de retorno) que se caracterice como
“zona de inundación peligrosa” (velocidad>1m/seg, calado>1m, ó velocidad x calado> 0,5), también
se prohibirán los usos residenciales.

- En el resto de la zona inundable que no tenga la consideración de zona peligrosa, los usos deben
condicionarse a que no se produzcan daños de consideración, correspondiendo, en todo caso, a la
Administración competente en la resolución del expediente urbanístico, el establecimiento de las
limitaciones de usos y condiciones a la edificación que estime pertinentes.

Las actuaciones urbanísticas que afecten a cauces privados, están sujetas a las limitaciones
establecidas en el art. 5.2 de la Ley de Aguas (Texto Refundido).

NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 41 DE 174

n-dos
ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

Los cauces se mantendrán de la manera más natural posible, manteniéndolos a cielo abierto y
evitando cualquier tipo de canalización o regularización del trazado que intente convertir el río en un
canal, y contemplándose la evacuación de avenidas extraordinarias.

Fdo. La secretaria-interventora

piedras existentes en los lechos de los mismos.

Los colectores que se prevean en las áreas de influencia de los cauces, deberán situarse en la zona de
policía del cauce correspondiente, es decir sin ocupación del Dominio Público Hidráulico y cruzarán los
cauces solamente en puntos concretos y precisos.

Los vertidos de aguas residuales deberán asimismo contar con la autorización de este Organismo
previo trámite del correspondiente expediente y aprobación del Proyecto de depuración de residuales
base de la autorización, y para el caso concreto de industrias que originen o puedan originar vertidos,
las autorizaciones de los mismos tendrán el carácter de previas para la implantación y entrada en
funcionamiento de las mismas (artículo 259.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de la Ley
de Aguas).

Las captaciones de aguas ya sean superficiales o subterráneas; necesarias para el abastecimiento de
poblaciones y urbanizaciones, deberán disponer de las correspondientes concesiones administrativas
cuyo otorgamiento corresponde a las Confederaciones Hidrográficas correspondientes (Guadiana o
Júcar).
Artículo 24.
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En concreto, se prohíbe sin previa autorización levantar y sacar fuera de los cauces las rocas, áridos y

Preservación de hábitats protegidos. (OD)

Para preservar los hábitats protegidos de los cauces se establecen las siguientes prohibiciones:

- Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera
que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen. Así mismo se prohíben los movimientos de tierra
y la alteración de la topografía o vegetación superficial cuando represente un riesgo potencial de
arrastre de tierras, aumento de la erosionabilidad o simple pérdida del tapiz vegetal.

- Se prohíben todo tipo de construcciones e instalaciones admitiéndose únicamente, previa
autorización de la Confederación Hidrográfica correspondiente, las instalaciones propias de las
explotaciones (albercas, bombeos, etc.) y, excepcionalmente las declaradas de interés social o utilidad
pública que hayan necesariamente de instalarse en este tipo de terrenos y no sea posible su ubicación
en otro suelo, siempre que no afecten negativamente a los hábitats protegidos.

- Se prohíben las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si proponen actuaciones
complementarias para la regeneración de suelos.
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SECCIÓN 6. AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Se indican a continuación diversos aspectos sobre las medidas de protección de las aguas
subterráneas en base a dicha legislación.
Servidumbres y alumbramientos. (OE)

Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán según lo dispuesto por el RDL 1/2001,
Texto refundido de la Ley de Aguas.
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 25.

La ejecución de nuevos alumbramientos, así como la ampliación de los ya existentes, requerirán, para
su autorización, el informe previo de la Comisaría de Aguas.
Artículo 26.

Licencias y proyectos. (OD)

La solicitud de licencia para ejecutar tales obras deberá acompañarse de un proyecto en el que se
especifiquen:
a)- Antecedentes y finalidad.
b)- Situación de la labor que se proyecta.
c)- Descripción de las obras a realizar.
d)- Caudal a explotar.
e)- Presupuesto, incluidas las instalaciones.
Artículo 27.

Inscripción en el Registro de Aguas. (OD)

Una vez terminadas las obras, deberán ser inscritas en el Registro de Aguas del ente responsable de
la autorización, estando, para todo lo no especificado en estas Normas Urbanísticas, a lo dispuesto en
el citado RDL 1/2001, TR Ley de Aguas.
SECCIÓN 7. CEMENTERIOS.
Se indican a continuación diversos aspectos sobre las medidas de protección en base a su dicha
legislación.
Artículo 28.

Ubicación de nuevos cementerios y ampliaciones de existentes. (OE)

La construcción o ampliación de un cementerio queda sujeta al cumplimiento del Reglamento de
Sanidad Mortuoria aprobado por Decreto 72/1999, de 1 de junio (Castilla La Mancha), modificado por
el art. 10 del Decreto 175/2005 de 25 de octubre. En consecuencia (art. 24), el emplazamiento de los
cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre terrenos permeables, teniendo en cuenta
la dirección de los vientos dominantes en relación con al situación de la población, y estableciendo
una zona de protección de 50 m de anchura en todo su perímetro libre de toda clase de construcción
en la que no podrá autorizarse construcción alguna en el futuro. (incluido en plano OE 4.1)

La distancia mínima de los crematorios respecto de edificaciones destinadas a alojamiento humano
debe ser de 50 m (art. 26).
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Afección sobre modificaciones de planeamiento y viviendas en suelo

rústico. (OD)
Por el mismo motivo, no podrán aprobarse modificaciones de planeamiento ni concederse licencia

existente o cuya construcción o ampliación esté aprobada con anterioridad a la modificación o licencia
antes mencionados.
Fdo. La secretaria-interventora
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para la construcción de viviendas en suelo rústico que invadan el área de 50 m en torno al cementerio

SECCIÓN 8. LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Se indican a continuación diversos aspectos sobre las medidas de protección en base a dicha
legislación.
Artículo 30.

Normas sectoriales para la actividad agropecuaria (OE)

La actividad agropecuaria en el municipio desarrollará prácticas compatibles con la conservación de
los suelos y de las aguas. En particular, se aplicarán las medidas de fomento de métodos de
producción agraria compatible con la protección y la conservación del medio ambiente.

Cuando la actividad agropecuaria tenga lugar dentro de la categoría de Suelo Rústico de Protección
Natural, su desarrollo deberá tener en cuenta las siguientes limitaciones:

• Cualquier tipo de transformación agrícola (tales como la eliminación de cultivos preexistentes, o la
implantación de nuevas modalidades de cultivo), así como la roturación de nuevas áreas, requerirá
autorización de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

• La utilización de productos fitosanitarios se regulará por la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. No se autorizará el uso de productos de amplio espectro y alta persistencia, ni aquellos que
presenten toxicidad manifiesta contra los valores ecológicos de la zona.

• Requerirá, igualmente, autorización de la Consejería Agricultura y Medio Ambiente el empleo de
herbicidas por métodos no controlados, y especialmente las fumigaciones aéreas que puedan
perjudicar la vegetación circundante.

• La actividad agrícola deberá orientarse hacia el mantenimiento del potencial biológico y de su
capacidad productiva, con respeto por los ecosistemas del entorno, y fomentando la introducción de
prácticas agrícolas biológicas.

• El aprovechamiento ganadero sólo podrá autorizarse en aquellas superficies en las que la
regeneración de la cubierta vegetal esté asegurada. En zonas repobladas, el aprovechamiento
ganadero se condicionará a que el porte de las masas repobladas asegure su supervivencia, y la
densidad de la cubierta vegetal prevenga los fenómenos erosivos.
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• Al calcular la carga ganadera pastante, se tendrá en cuenta la presencia de especies silvestres,

• No se permitirá la ubicación de explotaciones ganaderas a menos de 2.000 (dos mil) metros del
límite del suelo urbano o urbanizable de los núcleos urbanos de más de mil habitantes. En núcleos
urbanos de menor tamaño, la distancia mínima podrá ser reducida a 500 metros.
Fdo. La secretaria-interventora
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cinegéticas o no.

• En todo el término municipal, los cercados cinegéticos deberán establecerse de tal forma que
permitan el libre paso de la fauna no cinegética, sin romper la continuidad del biotopo natural

• El desarrollo de una ganadería urbana estabulada familiar para consumo propio en parcelas dentro
del suelo urbano de las pedanías del término quedará sujeto a autorización municipal. Se considera
ganadería urbana estabulada familiar cuando no se superen las 20 cabezas de ganado en total y, de
forma simultánea y en cada especie, 10 aves de corral, 10 conejos, 2 cabezas de porcino y 5 de
ovinos. No sería autorizable la estabulación de ganado bovino ni equino dentro del suelo urbano.
SECCIÓN 9. LA ACTIVIDAD MINERA
Se indican a continuación diversos aspectos sobre las medidas de protección en base a la legislación
de aplicación.
Artículo 31.

Normas sectoriales para la actividad minera (OE)

La ley 22/1973, de Minas, establece su objeto en establecer el régimen jurídico de la investigación y
aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos cualesquiera que fueren
su origen y estado físico. Quedando fuera de su ámbito, regulándose por las disposiciones que les
sean de aplicación, los hidrocarburos líquidos y gaseosos, así como la investigación o explotación de
estructuras subterráneas para su utilización como almacenamiento de dióxido de carbono que se
regirá por su legislación específica.

De igual forma, la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos se regirán por esta ley
en los aspectos que no estuvieren específicamente establecidos en la Ley reguladora de la Energía
Nuclear, de 29 de abril de 1974 (sic), y disposiciones complementarias.

Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio
nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público. El Estado podrá
asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en la Ley 22/1973 su
investigación y aprovechamiento.
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TITULO III. – REGULACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
CAPITULO 1. TIPOS DE USOS
Clasificación de usos (OE)

Con arreglo a lo señalado en la disposición preliminar 14 del TRLOTAU y el anexo I del RP se han
considerado en éste POM las siguientes clases de usos, según sus características sustantivas (usos
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 32.

globales, usos pormenorizados, compatibles, etc.), los cuales se regulan en los artículos siguientes.
Artículo 33.

Usos globales de los ámbitos de planeamiento (OE)

El uso global es el correspondiente a las actividades y sectores económicos básicos. Son usos globales
los que caracterizan los sectores, ámbitos o zonas de planeamiento. Los considerados en éste POM
son los siguientes.
Residencial (R), que incluye las diferentes tipologías e intensidades a través de las que se
desarrolla la vivienda.
Terciario (T), que incluye las diferentes tipologías e intensidades a través de las que se
desarrolla la actividad comercial y administrativa.
Industrial (I), que incluye las diferentes tipologías e intensidades a través de las que se
desarrolla la actividad industrial, extractiva y el almacenaje.
Dotacional (D), que incluye las instituciones y el equipamiento, tanto privado como público
(espacios libres y zonas verdes, equipamiento, infraestructuras y servicios públicos,
instalaciones para la seguridad o la defensa, automóvil y red viaria).

Artículo 34.

Usos pormenorizados de los ámbitos de planeamiento (OE)

Según el artículo 1.2. del Anexo I del RP son aquellos que corresponden a las diferentes tipologías en
que pueden desagregarse los distintos usos globales. Los considerados en éste POM son los
establecidos en los siguientes capítulos, así como las condiciones reguladoras de los mismos.
Artículo 35.

Uso mayoritario (OD)

El uso mayoritario es aquel que domina en una actuación urbanizadora, zona de ordenación
urbanística o parcela por disponer de mayor superficie edificable computada en metros cuadrados de
techo, respecto del área considerada. En un solar edificable, es el uso que el planeamiento define
como principal, sin perjuicio de que puedan establecerse otros usos compatibles, que puntualmente
puedan superar en edificabilidad al principal (computada respecto al total permitido en la parcela). Un
uso de esta naturaleza no puede ocupar menos del 50 (cincuenta) % de la superficie edificada de una
área continua regulada a través de la misma ordenanza que expresa las condiciones particulares de la
edificación en dicha área. El restante podrá, en su caso, ser ocupado bien por el mismo uso
mayoritario o por la suma de todos los usos compatibles que sean admitidos para la zona de
aplicación.
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Uso compatible (OD)

Es aquel que el planeamiento considera, que puede disponerse conjuntamente con el uso mayoritario
de la actuación, sin perder ninguno de ellos su carácter, por lo que el uso compatible ha de atenerse a

parámetros especificados en cada ordenanza particular de aplicación, según las características
específicas de su ordenación. En ausencia de restricciones, el uso compatible podrá consumir el 100%
de la edificabilidad permitida en un determinado solar.
Fdo. La secretaria-interventora
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ciertas limitaciones y restricciones en la intensidad. Esto ha sido regulado por medio de determinados

Aquellos usos compatibles que puedan ocasionar molestias a los vecinos (ya sean del mismo edificio o
de edificios próximos), tendrán que adoptar las medidas correctoras en la edificación que la oportuna
licencia especifique, en la que se indicarán parámetros objetivos a cumplir (nivel máximo de ruido
medido en la vía pública, por ejemplo), basados en las determinaciones contenidas en las Ordenanzas
Municipales y en éstas normas. La entrada en vigor de la licencia quedará supeditada entonces a la
comprobación de la efectividad real de las medidas propuestas, pudiéndose suspender sus efectos en
tanto en cuanto no se alcance el objetivo ambiental exigido.

Si se trata de un uso o una actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa y no es posible adoptar
medidas correctoras eficaces para ubicarla junto a otras edificaciones en suelo urbano residencial y/o
industrial, sólo se podrá autorizar en suelo rústico.
Artículo 37.

Uso permitido (OD)

Es aquel uso admitido de forma expresa por el POM o desde las ordenanzas particulares de los
planeamientos de desarrollo.
Artículo 38.

Uso prohibido (OD)

Son usos prohibidos aquellos impedidos por las Normas Urbanísticas de este POM, por su
incompatibilidad por sí mismo o en su relación con el uso principal, o bien por imposibilitar la
consecución de los objetivos de la ordenación de un ámbito territorial. Son también usos prohibidos
aquellos que, aún no estándolo expresamente, son incompatibles con los usos permitidos por superar
las restricciones en la intensidad o forma de uso que establecen las Zonas de Ordenanza para los
distintos ámbitos.
Artículo 39.

Uso alternativo (OE)

Son aquellos que excepcionalmente pueden admitirse sustituyendo a los mayoritarios, con la
edificabilidad permitida para éstos, por existir en la zona una mezcla de usos poco diferenciada. Para
que esa situación sea posible, es necesario realizar una Innovación del POM.
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CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
SECCION 1, USO RESIDENCIAL
Uso residencial (R). Definición (OE)

Según el artículo 2.1., del Anexo I del RP, es “aquel uso que se establece en edificios destinados al
alojamiento permanente de personas” (OE).
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 40.

Artículo 41.

Clasificación pormenorizada del uso residencial (OD)

Se distinguen los siguientes, según se establece en el artículo 2.1. del Anexo I del RP:
Categoría 1ª: Residencial Unifamiliar (RU): “aquel que se conforma por una vivienda o
agrupación de viviendas (pareadas, en hilera o agrupadas) destinándose cada una de
ellas a una sola familia, localizadas en una única parcela con acceso independiente”.
Residencial Unifamiliar de protección pública (RUP): es el uso RU anterior, de
protección pública.
Categoría 2ª: Residencial Plurifamiliar (RP): “aquel que se conforma por dos o más viviendas en
una única edificación colectiva, con accesos y elementos comunes a la totalidad de las
viviendas.”
Residencial Plurifamiliar de protección pública (RPP): es el uso RP anterior, de
protección pública.
Categoría 3ª: Residencial Comunitario (RC): “aquel que se establece en edificios destinados al
alojamiento permanente de colectivos que no constituyan unidades familiares, tales
como comunidades religiosas o laicas”.

Artículo 42.

Condiciones mínimas de habitabilidad y programa mínimo de vivienda (OD)

Programa mínimo: Toda vivienda contará como mínimo con una habitación para estar, comer y
cocinar, cuarto de baño completo compuesto por bañera o ducha, lavabo e inodoro de 3,50m2
(superficie útil mínima) y dormitorio doble de 10 m2 de superficie útil mínima, no pudiendo tener una
superficie útil total menor de 35 metros cuadrados excluyendo terrazas, balcones, tendederos y
espacios con altura libre inferior a 2,20 metros.

En toda vivienda las superficies mínimas útiles de la estancia (E) y la acumulada de estar, comer (C) y
cocinas (K) serán en función del número de dormitorios, las siguientes:
VIVIENDA DE
Un dormitorio
Dos dormitorios
Tres dormitorios
Cuatro dormitorios

E(m2)
14
16
18
20

E+C+K (m2)
20
20
24
24

C+K(m2)
18
18
20
20

Si la cocina es independiente tendrá, como mínimo, siete metros cuadrados (7 m2) que se pueden
dividir en cinco metros cuadrados de cocina (5 m2) y dos metros cuadrados de lavadero (2m2).
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La superficie útil mínima de los dormitorios sencillos será de siete metros cuadrados (7 m2) y la de los

En todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido de ropa al exterior, y en su caso con
protección de vistas desde la calle.
Fdo. La secretaria-interventora
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dormitorios dobles de diez metros cuadrados (10 m2).

La anchura mínima de pasillo será de 85 cm, salvo a la parte correspondiente de la entrada de piso
que será de 1,20 m.

En ningún caso se permitirán viviendas con piezas habitables en sótanos.

Todas las viviendas tendrán al menos un tramo de fachada fenestrado, de tres metros de longitud,
que recaiga sobre la calle, plaza, patio de manzana o patio de parcela, en el que se garantice que el
ancho del espacio libre frente a fachada, medido perpendicularmente a nivel del piso de vivienda
(luces rectas), cumpla con la doble condición de:

a) ser al menos la mitad de la altura comprendida entre el nivel del piso de la vivienda y la
altura de la arista de coronación permitida por las presentes Normas Urbanísticas en el muro
opuesto
b) que el mencionado espacio libre tenga una dimensión igual a la de la calle en la que el
solar tiene su alineación oficial de fachada, nunca inferior a 6 metros, y hasta un máximo
exigible de 12 metros.
Artículo 43.

Plazas de aparcamientos (OD)

Se estará a lo dispuesto en los artículos 21.5 y 22.5 del RP. No obstante, el Ayuntamiento previo
informe de los servicios técnicos correspondientes, podrá dispensar en los siguientes casos a las
plazas que no sea posible disponer, previo estudio justificativo (memoria y planos) entregados al
Ayuntamiento por el promotor del solar:

-

El solar sólo admita la construcción de un máximo de dos viviendas, sin alcanzar la superficie
mínima de parcela.

-

Sea manifiesta la imposibilidad de cumplir con la cantidad de plazas exigida, ya sea por las
características de la calle o de la geometría del solar; y una vez agotadas las posibilidades del
espacio disponible (incluido el existente en la planta baja).

Así mismo, quedan exentos de la obligación de reservar plazas de aparcamiento en el interior de la
parcela todos los edificios rehabilitados, cualquiera que fuese su uso y en ampliación de edificios de
viviendas ya existentes.
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SECCION 2. USO TERCIARIO
Artículo 44.

Uso terciario (T). Definición (OE)

compraventa al por menor de mercancías, la hostelería, la prestación de servicios profesionales, ocio y
esparcimiento, así como otros usos similares. También se considera uso terciario las actividades
industriales y de almacenamiento siempre que la superficie del local destinada a la venta al público
Fdo. La secretaria-interventora
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Se define como uso terciario la prestación de servicios al público como los locales destinados a la

supere el 25% de la total cubierta afecta a la actividad.
Artículo 45.

Clasificación pormenorizada del uso terciario (OD)

Según el artículo 2.2., del Anexo I del RP, se definen y distinguen los siguientes:
Clase 1: Comercial (TC): “aquel que comprende las actividades destinadas al suministro de
mercancías al público mediante la venta al por menor y prestación de servicios a particulares”.
Categorías:
Categoría 1ª, Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un
establecimiento independiente, de dimensiones no superiores a 2.000 m2 de superficie
de venta.
Categoría 2ª, Agrupación comercial: cuando en un mismo espacio se integran
varias firmas comerciales con un acceso a instalaciones comunes, en forma de galerías y
centros comerciales.
Categoría 3ª: Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene
lugar en establecimientos que operan bajo una misma firma comercial y alcanzan
dimensiones superiores a los 2.000 m2 de superficie de venta.
Clase 2: Hotelero (TH): “aquel que comprende las actividades destinadas a satisfacer el
alojamiento temporal, y se realizan en establecimientos sujetos a su legislación específica,
como instalaciones hoteleras incluidos los aparta-hoteles y los campamentos de turismo,
juveniles y centros vacacionales escolares o similares”.
Clase 3: Oficinas (TO): “aquel uso que comprende locales destinados a la prestación de servicios
profesionales, financieros, de información y otros, sobre la base de la utilización y
transformación de información, bien a las empresas o a los particulares”.
Categoría 1ª: Oficinas profesionales anexas a vivienda del titular
Categoría 2ª: Locales de oficina situados en cualquier planta de la edificación.
Categoría 3ª: Despachos profesionales y oficinas localizados en edificio exclusivo.
Las oficinas en caso de estar ubicadas en plantas superiores de edificios de
viviendas deberán contar con autorización de la comunidad de vecinos.
Clase 4: Recreativo (TR): “aquel que comprende las actividades vinculadas con el ocio y el
esparcimiento en general como salas de espectáculos, cines, salones de juego, parques de
atracciones u otros análogos”.
Artículo 46.

Condiciones mínimas de los locales de uso terciario (OD)

Serán de aplicación estricta a los locales para uso terciario todas las especificaciones señaladas en la
legislación vigente sobre su diseño y actividad. Además de la legislación vigente, incluidos los índices
actualizados de medidas correctoras de más frecuente uso de la Subcomisión de Colaboración del
Estado con las Corporaciones Locales, en cuanto le fuera de aplicación, cumplirán las siguientes
condiciones:
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a) Cuando el local se destine a una actividad que exija atención al público, tendrá una zona reservada
a aquél cuya superficie mínima de 6 metros cuadrados y no podrá tener, con las excepciones

exceptúan los despachos y consultas profesionales.

b) En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberán disponer de acceso y
Fdo. La secretaria-interventora
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marcadas en las presentes Normas Urbanísticas, comunicación directa con ninguna vivienda. Se

escaleras independientes de los locales de la planta baja, o de plantas superiores si se autorizase el
uso terciario en dichos edificios. Se exceptúan las oficinas en categoría 1ª y 2ª, siempre y cuando
cuenten con la autorización de la comunidad de vecinos y de los Servicios Técnicos Municipales según
el tamaño, afluencia de público, número de trabajadores...

c) Salvo excepciones apreciadas como tales por los Servicios Técnicos Municipales, los locales y sus
almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, cajas de escalera ni portal si no es a través de
un espacio intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego y cumpla lo establecido en el CTE.

d) La altura mínima libre de suelo a techo será de los locales será de 3 metros en planta baja y 2.50
en el resto de plantas en las que se realice actividad terciaria, salvo para las actividades recreativas
que será la requerida en el Reglamento General de Policía de Espectáculos públicos y actividades
recreativas. No obstante, el Ayuntamiento podrá considerar situaciones de menos altura derivadas de
la conservación de edificios y conjuntos protegidos y para las oficinas ubicadas en planta baja anexas
a la vivienda del titular en la que podrá tener la misma altura que la vivienda.

En caso de construirse sótano en el que se localicen puestos de trabajo permanentes o a los que
tenga acceso al público, la altura libre mínima será asimismo de tres metros, debiendo estar
necesariamente ligado a la actividad de la planta baja del edificio. Cuando el sótano se utilice
solamente para uso de almacén y aseos, se autorizará una altura libre mínima de 2,50 metros.

e) Todos los itinerarios interiores y de acceso al edificio cumplirán lo establecido en el documento
Básico DB-SI Seguridad en caso de incendio y DB- SUA del CTE, y en el Decreto 158/1997 del Código
de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

f) Los servicios sanitarios mínimos serán:

- En los de uso terciario clase 4 TR (recreativos): los servicios mínimos contemplados en el
Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
- Para el uso de locales comerciales y oficinas: hasta 120 m2, un retrete y un lavabo; por cada
200 m2 más o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 120 m2 se
instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. Estos servicios no
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podrán comunicar directamente con el resto de los locales, debiéndose disponer un vestíbulo
o zona de aislamiento.

Administración competente en su normativa específica de reglamentación de edificios hoteleros. El
edificio se ajustará a las condiciones de la norma zonal correspondiente. Dentro de éste uso se
permiten las actividades y usos complementarios (restaurantes, tiendas, peluquerías..)
Fdo. La secretaria-interventora
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g) Para uso hotelero: los locales cumplirán las dimensiones y condiciones establecidas por la

h) Para uso recreativo: se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento de Espectáculos Públicos

i) Los locales comerciales: cumplirán las disposiciones vigentes que le sean de aplicación y los del
ramo de la alimentación, por su peculiar naturaleza, podrán ser objeto de una normativa municipal
específica que, en cualquier caso, observará como mínimo las prescripciones contenidas en las
presentes Normas en tanto no se modifique el Plan de Ordenación Municipal.

No podrán situarse en plantas bajo rasante de edificios cuyo uso mayoritario sea diferente al
comercial, si no se encuentra vinculado al mismo uso en otras plantas.

Para la ordenación de la carga y descarga para las grandes superficies comerciales se dispondrá
dentro del local de una dársena, con una altura libre mínima de 3,40 m, que permita las operaciones
de carga y descarga sin entorpecer el acceso de vehículos.

l) En lugar visible de las áreas destinadas a los usuarios, se exhibirá un cartel indicador de la
capacidad del establecimiento.

m) En los escaparates sitos en calles con tráfico rodado no podrán colocarse cristales oblicuos al eje
de la calle que puedan producir reflejos de los faros de los coches, con el fin de evitar
deslumbramientos.

n) Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión de
molestias, olores, humos, vibraciones, etc.
Artículo 47.

Plazas de estacionamiento de vehículos (OD)

Las instalaciones de la Categoría 2ª, Agrupación comercial y Categoría 3ª: Grandes superficies
comerciales, incorporarán un espacio para carga-descarga y/o estacionamiento de vehículos pesados
cada 2.000 m2 construidos, o fracción de superficie construida. En las instalaciones multiempresa,
existirá un espacio de este tipo por cada empresa distinta.
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Las plazas de aparcamiento en grandes establecimientos comerciales se sujetarán a lo previsto en la
Ley de Comercio Minorista en Castilla-La Mancha.

El estacionamiento de automóviles y vehículos pesados deberá ser resuelto íntegramente en el interior

Fdo. La secretaria-interventora

excepto el acceso de los mismos desde/hacia la red viaria pública.

Se reservarán plazas de aparcamiento accesibles en aplicación de la ley ACC.
SECCION 3. USO INDUSTRIAL
Artículo 48.

Uso industrial (I). Definición (OE)

Según el artículo 2.3., del Anexo I del RP, es “aquel uso que comprende las actividades destinadas a la
obtención, reparación, mantenimiento, elaboración, transformación, o reutilización de productos industriales, así
como el aprovechamiento, recuperación o eliminación de residuos o subproductos”.

Artículo 49.

Clasificación pormenorizada del uso industrial (OD)

Según el artículo 2.3., del Anexo I del RP, se pueden distinguir los siguientes usos industriales
pormenorizados establecidos en éste planeamiento:
Clase 1: Productivo (IP): “aquel uso que comprende las actividades de producción de bienes
propiamente dicha, destinados a la obtención, reparación, mantenimiento, elaboración,
transformación, o reutilización de productos industriales, así como el aprovechamiento,
recuperación o eliminación de residuos o subproductos”.
Clase 2: Uso industrial de almacenaje (IA): “aquel uso que comprende el depósito , guarda y
distribución mayorista tanto de los bienes producidos como de las materias primas necesarias
para realizar el proceso productivo”
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de la parcela, así como todas las maniobras necesarias para el movimiento de vehículos industriales,

Estos dos usos pormenorizados se desagregan e integran en los cuatro grupos que se definen a
continuación, en función de su compatibilidad con otros usos:

- Grupo I: Comprende actividades totalmente compatibles con el uso residencial: industria
de pequeño tamaño, pequeños almacenes, talleres artesanales y algunos servicios del automóvil que
no desprendan gases, polvo, olores, radiaciones, efluentes líquidos contaminantes, ruidos o
vibraciones que puedan molestar a los residentes.

Cumplirán las siguientes condiciones:

No se realizarán operaciones que precisen la fusión de metales o procesos electrolíticos que
puedan desprender gases, vapores, humos, polvo o vahos salvo que estos sean recogidos y
expulsados al exterior por chimenea de características reglamentarias tras la eliminación de su
posible toxicidad.
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No se utilizarán disolventes inflamables para la limpieza de la maquinaria o para cualquier otra
operación; asimismo, las materias primas estarán exentas de materias volátiles inflamables,
tóxicas o molestas.

oxiacetilénica, así como tampoco las gasolineras.
La instalación de maquinaria será tal que ni en los locales de trabajo ni en ningún otro se
originen vibraciones ni radiaciones ionizantes que se transmitan al exterior.
Fdo. La secretaria-interventora
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No se permitirán los aparatos de producción de acetileno en las instalaciones de soldadura

La potencia instalada será menor de 20 C.V.
El nivel máximo de ruido admitido para el exterior, será el marcado para la zona de viviendas
y edificios en la ordenanza municipal de medio ambiente de El Bonillo (entre las 8 y las 22
horas, 55 dBA y entre las 22 y las 8 horas, 40 dBA). El nivel sonoro interior será inferior a 50
dBA.

- Grupo II: Comprende actividades solamente compatibles con usos residenciales cuando
se ubican en edificios exclusivos, aunque sean contiguos a las viviendas, dotados de medidas
correctoras para evitar molestias a los residentes, que no generen volúmenes importantes de tráfico
rodado, ni sean insalubres, nocivas o peligrosas.

Sólo podrán desarrollarse cuando cumplan las siguientes condiciones:

El edificio que los albergue disponga de muros de separación con los predios colindantes que
sean de uso no industrial, a partir de los cimientos, dejando un espacio libre medio de 15
centímetros, con un mínimo de 5 centímetros, no teniendo contacto con los edificios vecinos,
excepto en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento por juntas de dilatación; y en las
cubiertas, donde se resolverá la introducción de materiales y agua de lluvia en el espacio
intermedio.
La construcción y conservación de las juntas de dilatación y la protección superior correrán a
cargo del propietario del edificio industrial.
La potencia instalada será menor de 100 C.V.
El nivel máximo de ruido admitido para el exterior será el marcado para las zonas de
viviendas y edificios en la ordenanza municipal de medio ambiente de El Bonillo (entre las 8 y
las 22 horas, 55 dBA y entre las 22 y las 8 horas, 40 dBA). El nivel sonoro interior será inferior
a 70 dBA.

- Grupo III: Comprende actividades solamente compatibles usos no residenciales, por no
admitir medidas correctoras o por generar tráficos incompatibles con la residencia.

Cumplirán las siguientes condiciones:

NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 54 DE 174

n-dos
ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

El edificio deberá disponer dentro de su parcela de una zona de carga y descarga de
mercancías, a la cual tengan acceso todos los locales destinados a almacén o industria y con
capacidad suficiente para una plaza de turismo por cada 100 m2 de nave, así como una plaza
para vehículo industrial por cada 2.000 m2 de nave (o fracción) y un acceso que permita la

Los accesos deberán ubicarse en calles de anchura entre alineaciones no menor de 12
metros.
Fdo. La secretaria-interventora
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entrada o salida de los vehículos sin maniobras sobre la vía pública.

El acceso de vehículos industriales será exclusivo e independiente del de personal, hasta la
línea de fachada.
El nivel máximo de ruido admitido para el exterior será el marcado para las zonas industriales
en la ordenanza municipal de medio ambiente de El Bonillo: entre las 8 y las 22 horas 70 dBA
y entre las 22 y las 8 horas, 55 dBA.

- Grupo IV: Comprende actividades especiales incompatibles con otros usos cualesquiera;
o que, por su nivel de peligrosidad, no pueden implantarse en el medio urbano, ni en áreas
industriales; o que se dedican a la explotación de recursos naturales o fuentes energéticas en
necesaria proximidad con el origen de los mismos.

Artículo 50.

Condiciones generales de los locales (OD)

- Los edificios industriales deberán cumplir la normativa vigente de protección de incendios dictada
por los distintos organismos competentes de ámbitos estatal, autonómico y municipal.

- Los usos industriales en un mismo edificio en el que existan usos residenciales deberán disponerse
de accesos y escaleras independientes de los correspondientes a las viviendas, salvo excepciones
apreciadas por los Servicios Técnicos Municipales, en el caso de pequeños talleres artesanales anexos
a vivienda y que cuenten con la autorización de la comunidad de vecinos.
Artículo 51.

Plazas de aparcamientos (OD)

Se estará a lo dispuesto en lo art. 21.5 y 22.5 del RP.

Se reservará a su vez un espacio para carga-descarga y/o estacionamiento de vehículos industriales
pesados cada 2.000 m2 construidos, o fracción de superficie construida. En las instalaciones
multiempresa, existirá un espacio de este tipo por cada empresa distinta.

El estacionamiento de automóviles y vehículos industriales pesados deberá ser resuelto íntegramente
en el interior de la parcela, así como todas las maniobras necesarias para el movimiento de vehículos
industriales, excepto el acceso de los mismos desde/hacia la red viaria pública.
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Se reservarán plazas de aparcamiento accesibles en aplicación de la ley ACC.
Artículo 52.

Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (OD)

peligrosas, no supondrá su inclusión automática en una categoría determinada de entre las
establecidas por estas Normas, sino que deberá adoptar las medidas correctoras que los servicios
técnicos municipales impongan, con el fin de adaptarse a los niveles de impacto admisibles en la zona
Fdo. La secretaria-interventora
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La inclusión de una actividad en el Registro Municipal de actividades molestas, insalubres, nocivas y

en la que la industria se encuentre ubicada, en razón de la aplicación de la presente normativa y
ordenanzas municipales.
Artículo 53.

Estudios de impacto Ambiental (OD)

Para ejercer el control de las actuaciones industriales de gran tamaño o importancia, o de efectos
previsiblemente notables sobre el medio circundante, urbano o rural, el Ayuntamiento podrá exigir,
como requisito previo al de concesión de una licencia, la realización de un Estudio de Impacto
Ambiental en el que se considere las consecuencias de la actuación prevista, en cuanto a la edificación
o a la actividad.

Serán asimismo necesarios Estudios de Impacto Ambiental en todos aquellos supuestos previstos en
la normativa sectorial aplicable (Ley Autonómica 4/2007, de Evaluación Ambiental,…)

SECCION 4, USO DOTACIONAL
Artículo 54.

Uso dotacional (D). Definición (OE)

Según el artículo 2.4., del Anexo I del RP, “es aquél uso que comprende las diferentes actividades, públicas
o privadas, destinadas a la enseñanza, a la formación intelectual, de carácter asistencial o administrativo, así
como las infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la funcionalidad urbana.”

Artículo 55.

Clasificación pormenorizada del uso dotacional (OD)

Según el artículo 2.4., del Anexo I del RP, se pueden distinguir los siguientes usos pormenorizados:

Clase 1: Uso de Comunicaciones (DC)
Clase 2: Uso de Zonas Verdes (DV)
Clase 3: Uso de Equipamientos (DE)
Artículo 56.

Uso dotacional de equipamientos (DE)

Según el artículo 2.4., del Anexo I del RP, son “Aquellos usos que comprenden las diferentes actividades,
de carácter público o privado, destinados a la formación intelectual, asistencial o administrativo de los
ciudadanos, así como de las infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la funcionalidad urbana”. Y se
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distinguen las siguientes clases de equipamientos:

Fdo. La secretaria-interventora
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Uso de Infraestructuras-Servicios Urbanos (DEIS): “aquél uso que comprende las
actividades vinculadas a las infraestructuras básicas y de servicios, tales como las relacionadas
con el ciclo hidráulico, instalaciones de energía y telecomunicaciones, tratamiento de residuos,
estaciones de servicio de suministro de carburantes y cementerios”.
Uso Educativo (DEDU)*: “aquél uso que comprende las actividades destinadas a la
formación escolar, universitaria y académica de las personas, pudiendo tener titularidad pública
o privada. En este último caso, la edificabilidad correspondiente consumirá aprovechamiento
urbanístico”.
Uso Cultural-Deportivo (D-CU-DE)*: “aquél uso que comprende las actividades
destinadas a la formación intelectual, cultural, religiosa o a la expansión deportiva de las
personas, pudiendo tener titularidad pública o privada. En este último caso, la edificabilidad
correspondiente consumirá aprovechamiento urbanístico”.
Uso Administrativo-Institucional (DAI): “aquél uso que comprende las actividades
propias de los servicios oficiales de las Administraciones públicas, así como de sus organismos
autónomos. También se incluirán en este uso dotacional los destinados a la salvaguarda de
personas y bienes, como son bomberos, policía fuerzas de seguridad, protección civil, u otros
análogos”.
Uso Sanitario-Asistencial (DSA*): “aquél uso que comprende las actividades
destinadas a la asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos incluso aquellos más
generales como residencias de ancianos, centros geriátricos, de drogodependientes y de
asistencia social en general, pudiendo tener titularidad pública o privada. En este último caso,
la edificabilidad correspondiente consumirá aprovechamiento urbanístico”.
* Los usos DEDU, D-CU-DE y DSA, se dividen a la vez en dos grupos:
Grupo I: Corresponde a los centros que, por su naturaleza, pueden ser instalados en edificios
con otros usos (como academias, consultorios, bibliotecas, etc).
Grupo II: Corresponde a los centros que, por su naturaleza, deben instalarse en edificios
específicos y de uso exclusivo (como centros de educación reglada o especial, centros
polideportivos, residencias de tercera edad, guarderías infantiles, etc.)
Condiciones generales de los locales.

Cumplirán lo establecido en al Código técnico de la Edificación CTE y del Decreto 158/1997 del Código
de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, incluida la reserva de plazas de aparcamiento accesibles, para
el uso indicado. Así mismo cumplirán con la normativa supramunicipal vigente y específica que le sea
de aplicación en función del tipo de instalación o del uso de la edificación a implantar.

En el caso de que el uso de equipamientos se desarrolle en edificios mixtos con uso de viviendas, se
deberán disponer de acceso y escaleras independientes de las viviendas, no existiendo entre ellos
comunicación, salvo consultas o prestación de servicios en despacho profesional, siempre y cuando
cuenten con la autorización de la comunidad de vecinos y de los Servicios Técnicos Municipales según
el tamaño, afluencia de público, número de trabajadores, etc...Las consultas veterinarias en ningún
caso tendrán comunicación con las zonas comunes de viviendas (portal y escaleras)
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Uso dotacional de comunicaciones (DC)

Según el artículo 2.4., del Anexo I del RP, es “aquel uso que comprende las actividades destinadas al
sistema de comunicaciones y transportes, incluidas las reservas de aparcamiento de vehículos, tanto públicos

Se distinguen las siguientes categorías de uso garaje.
Fdo. La secretaria-interventora
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como privados”.

Categoría 1ª: Anejo a vivienda y/u otros usos compatibles en la norma zonal.
Categoría 2ª: En edificación de uso exclusivo de garaje y privativo.
Categoría 3ª: En edificación de uso exclusivo de garaje para uso público.

Condiciones generales:

Para los garajes se estará a lo dispuestas en el TITULO IV y el CTE, así como cualquier
reglamentación específica que le sea de aplicación.

Los proyectos deberán dibujar las plazas asignadas a los vehículos, de manera que una vez construida
la instalación, se localizarán las plazas en el pavimento, quedando prohibida tanto la utilización o
venta de plazas suplementarias como la ocupación del espacio por más vehículos que los autorizados.

Se tendrá en cuenta las disposiciones legales vigentes en materia de Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas de Castilla la Mancha (Ley 1/ 1994), el Decreto 158/1997 del Código de
Accesibilidad de Castilla la Mancha y en especial la 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.

Los centros de transporte de viajeros y mercancías se regirán por la reglamentación específica del MF
o, en su caso, de la Consejería de Transportes de la JCCM. Dispondrán de espacio en el interior de su
recinto para guardar todos los vehículos, y de espacios separados para público, que constarán, al
menos, de una sala para el despacho de billetes y de una sala de espera.
Artículo 58.

Uso dotacional de zonas verdes (DV)

Según el artículo 2.4.b, del Anexo I del RP, es “Aquel uso que comprende los espacios libres y jardines de
titularidad pública o privada, según establezca el planeamiento. Para las Zonas Verdes Públicas, se estará a lo
dispuesto en el art. 24 del RP”.

Los espacios libres y zonas verdes de carácter público pueden incluir elementos de mobiliario y
pequeñas construcciones de carácter provisional (Kioscos de bebidas, periódicos, cabinas, etc)
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Categorías de las zonas verdes, establecidas según el artículo 24 del RP, y su modificación posterior
por Decreto 86/2018:
a) Áreas de juego (AJ) o saludables de ejercicios: las que, teniendo una superficie mínima de 200 metros cuadrados,

b) Jardines (J): las que, teniendo una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, permitan inscribir en ellas de un círculo
de 30 metros de diámetro. Podrán tener la consideración tanto de sistema local como de sistema general (SG) de espacios
libres.
Fdo. La secretaria-interventora
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permitan inscribir en ellas un círculo de 12 metros de diámetro. En todo caso tendrán la consideración de sistema local.

c) Parques (P): las que, teniendo una superficie mínima de una hectárea y media, 15.000 metros cuadrados, permitan
inscribir en ellas un círculo de 100 metros de diámetro. Podrán tener la consideración tanto de sistema local como de sistema
general (SG) de espacios libres.
d) Bulevares, parques lineales o infraestructuras verdes: los que, a modo de ejes lineales verdes ajardinados, unan
distintas zonas e incluso conecten los núcleos urbanos con el suelo rústico o elementos naturales. Podrán tener la consideración
tanto de sistema local como de sistema general (SG) de zonas verdes, siempre que cuenten con una superficie total, en su
conjunto, superior 1.000 metros cuadrados, computando a tal efecto únicamente aquellos tramos cuyo ancho sea igual o
superior a 10 metros. En ellos podrán integrarse carriles bici y zonas de juego o deporte al aire libre.
e) Pantallas verdes: los espacios verdes arbolados y ajardinados que sirven para la integración paisajística de los diferentes
usos en la trama urbana o con el entorno periurbano. Podrán tener la consideración tanto de sistema local como de sistema
general (SG) de zonas verdes, pero sólo computará su superficie cuando se pueda inscribir un círculo de 10 metros de diámetro
y se ajardinen con un mínimo de 100 árboles de porte alto por hectárea.

Condiciones de uso para las zonas verdes:
1- En los espacios libres públicos podrá disponerse edificación permanente sólo para uso cultural con
una ocupación máxima del cinco por ciento (5%) de su superficie sin rebasar los cuatro metros y
medio (4,5) de altura máxima. También se permiten construcciones provisionales para las que el
Ayuntamiento acuerde concesiones especiales para el apoyo del recreo de la población (quioscos de
bebidas, periódicos, etc) y que en ningún caso superarán los diez metros cuadrados de superficie y los
tres metros de altura.
2- Se evitará la utilización de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes. Para reducir el
consumo deberán reutilizarse, siempre que sea posible, las aguas residuales urbanas generadas en el
área para el riego de las zonas verdes públicas y privadas.
3- En los diseños de las áreas verdes, deberán utilizarse especies de bajo consumo hídrico, mediante
técnicas de xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando plantaciones extensivas no
naturales, que dependan exclusivamente de grandes aportes de agua (praderas de césped ....).
4- Se deberán utilizar abonos de liberación lenta. La poda se deberá hacer de tal forma que el
crecimiento sea abierto, de aspecto más natural, resultando menos estresante para la planta.
Se deberán emplear cubiertas de suelo (mulch o mulching) para reducir la evaporación del agua y
estabilizar las condiciones de infiltración y temperatura del suelo. Pueden emplearse materiales
orgánicos como cortezas, madera, hojas, acículas, turba o compost (solo aquel obtenido en la
fermentación de lodo desecado de planta depuradora de aguas residuales) o materiales inertes como
gravas, gravillas o gravas volcánicas.
NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 59 DE 174

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

TITULO IV. – REGULACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
CAPITULO 1. CONTENIDO Y DETERMINACIONES GENERALES
Objeto y determinaciones generales (OD)

La regulación de la edificación establecida en este título, establece las características y condiciones
generales a las que han de sujetarse las edificaciones, incluyendo las relativas a las instalaciones que
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 59.

han de preverse en las mismas. A su vez el presente título contiene, tanto las definiciones y criterios
de medición de los distintos parámetros edificatorios para su correcta comprensión y aplicación, como
las características y condiciones de las distintas tipologías edificatorias establecidas, a las cuales deben
de ajustarse dichas edificaciones según la ordenanza de aplicación.

Será de aplicación lo establecido en el presente capítulo, salvo indicación en contra en las condiciones
de los usos, la regulación particular de la norma zonal de aplicación, o en las ordenanzas particulares
de los planeamientos de desarrollo, que podrán establecer condiciones particulares que no desvirtúen
las establecidas en éstas normas.

Las edificaciones a su vez, deberán satisfacer, las condiciones contenidas en el título III según el uso
previsto, así como lo establecido en su norma zonal de aplicación.
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CAPITULO 2. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS
Tipologías edificatorias. (OD)

Definición.
Según estable el Anexo II del RP, es “la forma de disponer las diferentes edificaciones en relación con

la parcela en que se ubican”.
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 60.

Clases de tipologías edificatorias.
Las clases de tipologías edificatorias contenidas en el POM, se ajustan a la clasificación tipológica
edificatoria que realiza el RP. Por tanto en cada Zona de Ordenación Urbanística, se establece una de
las siguientes clases y categorías tipológicas, definidas en el punto 2 del Anexo II del RP:

a) Edificación alineada a vial (EAV):
-

Edificación en Manzana Cerrada. EMC

-

Edificación en Manzana Abierta. EMA

b) Edificación Aislada (EA):
-

Edificación Aislada Exenta. EAE

-

Edificación Aislada Adosada. EAA
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CAPITULO 3. CRITERIOS DE MEDICION, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA
EDIFICACION.

Artículo 61.

Rasantes y cotas de referencia. (OD)

Rasante oficial.
Fdo. La secretaria-interventora
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SECCION 1: CONDICIONES DE PARCELA Y VIAL

Es el perfil longitudinal de vía pública o plaza, definidos por los ejes de los mismos, en los planos
correspondientes del POM. Las rasantes oficiales en suelo consolidado serán las existentes en el
momento de la entrada en vigor de este POM; en las UA que definan nuevas vías, las fijará el
instrumento de planeamiento que las desarrolle, asegurando su conexión con el viario existente.

Rasante natural de los solares.
Es el perfil transversal (según un plano perpendicular a la alineación exterior) de los solares, previo a
ejecutar en ellos cualquier movimiento de tierras.

Cota de origen y referencia.
Es la que define el planeamiento como cota de referencia para medición de la altura del edificio,
considerándose la rasante de la acera en el punto medio de la fachada.
Artículo 62.

Parcela (OD)

Parcela.
Según la disposición preliminar 2.2. del TRLOTAU “ el suelo, perteneciente a las clases de suelo

urbanizable o urbano, de dimensiones mínimas y características típicas, susceptible de ser soporte de
aprovechamiento urbanístico en suelo urbano y urbanizable y vinculado dicho aprovechamiento a
todos los efectos, conforme a la ordenación territorial y urbanística”
Parcela neta
La parcela neta es la contenida por las alineaciones exteriores y sus linderos con otras parcelas.

Condiciones de Parcela mínima edificable
Se entiende por parcela mínima edificable aquella en la que se puede autorizar edificación por cumplir
las condiciones mínimas dimensionales, forma y ubicación exigidas por el POM, además del resto de
condiciones exigidas por el TRLOTAU.

Las condiciones de parcela edificable son:

1. Reunir la condición de solar según los requisitos establecidos en la disposición preliminar 2.3.
del TRLOTAU.
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2. Deberá tener cumplimentados todos los posibles expedientes (reparcelaciones, etc.)
especificados, en cada caso, por el presente POM
3. Deberá tener aprobado en su caso, el planeamiento de su zona, según el POM.

mínimas de superficie, frente y forma geométrica exigidos por el POM. Como criterio general
son

las siguientes, salvo que la norma zonal de aplicación indique expresamente otras

diferentes las cuales serán de preceptivo cumplimiento sustituyendo a estas:
Fdo. La secretaria-interventora
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4. Salvo las “parcelas exceptuadas” en el siguiente apartado, deberán cumplir las condiciones

a) Superficie mínima de 60 m2
b) Frente mínimo de fachada a espacio público de 5 m. de longitud.
c) Su forma geométrica permite poder inscribir en ella un círculo de 5 m. de diámetro.

Respecto de las parcelas que no cumplan las condiciones anteriores se calificarán de inedificables y el
Ayuntamiento podrá imponer la Normalización de fincas.

“Parcelas exceptuadas”: Quedan exceptuadas de las condiciones mínimas de superficie, frente y
forma exigidos por el POM, las parcelas existentes con anterioridad a la fecha de aprobación inicial
del POM, siempre y cuando tengan acceso desde el exterior, se pueda materializar un determinado
uso en las condiciones establecidas por el POM y no haya otra razón para mantener la calificación de
inedificable.

SECCION 2: CONDICIONES DE POSICION Y OCUPACION DE LOS EDIFICIOS EN LA
PARCELA
Artículo 63.

Alineación oficial. (OD)

Son las alineaciones contenidas en la documentación gráfica de las presentes Normas o de aquellos
documentos que lo desarrollen, pudiendo ser:

a) Exteriores. Fijan el límite entre los espacios públicos de viales, plazas o espacios libres y las
parcelas o solares.
b) Interiores. Es la que surge como aplicación del fondo máximo edificable y/o resultante de los
retranqueos, medidos desde la alineación exterior o de calle.
Artículo 64.

Chaflán. (OD)

Es el truncado de la intersección (o esquina) de dos alineaciones oficiales de fachada. Tendrá carácter
de alineación oficial de fachada y se medirá perpendicularmente a la bisectriz del ángulo formado por
dos alineaciones oficiales de fachada contiguas. Se fija un chaflán de tres (3) metros en cruces donde
se cumpla alguna de las condiciones, indicadas a continuación.
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la esquina forme ángulo igual o inferior a 90º. Este o no dibujado en los planos de
ordenación detallada.
se encuentre dibujado en planos de ordenación detallada.

posteriori de la aprobación de dichas ordenanzas, debe ser una necesidad
suficientemente motivada de forma que se elimine el carácter subjetivo de dicha
decisión.
Fdo. La secretaria-interventora
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sea necesario a juicio del Ayuntamiento. Como en este caso dicha necesidad será a

Si el chaflán dibujado en planos es mayor de tres metros, prevalece la medida indicada en planos.
Artículo 65.

Retranqueos. (OD)

Retranqueos.
Es el valor obligado medido en metros de la distancia mínima a que debe situarse la línea de
edificación en todos los puntos respecto a la alineación oficial o a uno cualquiera de los linderos de la
parcela. Se medirán perpendicularmente al lindero o alineación de referencia en todos los puntos.
Dichos retranqueos obligatorios, serán los establecidos en la norma zonal, tanto para retranqueos a
fachada como a linderos.

Retranqueo parcial.
Es el retranqueo frontal permitido que afecta solo a una parte de la edificación respecto a la
alineación correspondiente desde la que se retranquea. De esta manera la edificación no estará
completamente retranqueada del lindero frontal, sino que una parte de la misma estará alineada a
vial, ya que tendrá una parte de la fachada coincidente con el plano de la alineación.

Condiciones.
Cuando se permitan los retranqueos en fachada (incluso los parciales), se realizarán de manera que
no dejen medianerías al descubierto. Dichos retranqueos no alterarán la altura de la edificación ni
sobrepasarán las alineaciones interiores.
Artículo 66.

Superficie ocupada. (OD)

La superficie ocupada de una parcela es la superficie de proyección horizontal de las edificaciones
sobre la parcela, incluyendo los cuerpos volados sobre espacios privados. No se computan ó incluyen
como superficie ocupada:
-

Los patios

-

Las construcciones ubicadas en planta sótano, que podrán ocupar la totalidad de la parcela.

-

Cubrición de aparcamientos de superficie con elementos ligeros no cerrados.

Artículo 67.

Superficie libre. (OD)

Es la parte de la parcela excluida de la superficie ocupada.
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Coeficiente de ocupación (OD)

Relación entre la superficie ocupada y la superficie total de la parcela, expresada en porcentaje o
coeficiente de ocupación.
Fondo edificable. (OE)

Se denomina así a la distancia máxima a efectos de disponer la edificación en la parcela, medida
perpendicularmente en cada punto a la alineación exterior o de calle.
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 69.

SECCION 3: CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS
Artículo 70.

Superficie construida por planta (OE)

Es la superficie comprendida en el perímetro definido por la cara exterior de sus cerramientos con el
exterior o con otras edificaciones, deducidos los patios de parcela y las superficies de altura libre igual
e inferior de 1,50 metros. Las terrazas, miradores o porches, computarán al 100% cuando estén
cerrados por tres o más lados, y al 50% en el resto de los casos.
Artículo 71.

Edificabilidad (OE).

Edificabilidad
Se designa con este nombre el valor que el planeamiento define para limitar la superficie de la
edificación permitida en una parcela o en una determinada área de suelo.

Criterio general de medición: La superficie total edificada será la suma de las superficies construidas
de cada planta, incluyendo las superficies de áticos y aprovechamientos bajo cubierta y restando las
siguientes superficies que no computan:

Las construcciones ubicadas en planta sótano.
Locales de instalaciones del edificio, ubicados en cualquier planta de la edificación como:
cuartos de calderas, de máquinas, basuras, grupos de presión, contadores, centros de
transformación…o en edificaciones independientes anejas a la principal.
Los accesos al garaje ubicado en planta sótano desde la vía pública y los garajes en plantas
bajas de edificio de uso residencial, con un límite máximo de 15 m2 en categoría de vivienda
unifamiliar o de 25 m2 por plaza en cualquier otra tipología.
Los soportales, pasajes de acceso a espacios libres públicos y plantas bajas porticadas
(excepto las porciones cerradas que hubieran en ellas).
Los conductos de ventilación o alojamiento de instalaciones superiores a cincuenta (50 dm2)
decímetros cuadrados, incluidos los huecos de aparatos elevadores.

Criterio de asignación de la edificabilidad máxima permitida por el POM: En cada Zona de Ordenación
Urbanística se ha asignado el coeficiente de edificabilidad neta de parcela (relación entre la
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edificabilidad y la superficie de parcela), expresado en m2c/m2s para el cálculo de la edificabilidad
máxima permitida en la misma. El resto de parámetros (fondo edificable, altura, número de plantas,
superficie de ocupación…), no son de aplicación para el cálculo de la edificabilidad permitida en cada

cuadrados de techo permitidos.

Edificabilidad máx. permitida (m2t) = edificabilidad neta (m2c/m2s) x superficie neta de parcela (m2s)
Fdo. La secretaria-interventora
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parcela concreta, sino para la distribución y configuración espacial de dicha edificabilidad o metros

Artículo 72.

Alturas (OD)

Altura máxima de la edificación.
Es la distancia vertical desde la cota de referencia de la acera (o en su caso del terreno), en contacto
con la edificación, a la cara inferior del último forjado que forma el techo de la edificación (forjado de
cubierta), medido en la vertical que pasa por el punto medio de la línea de fachada del edificio.

Salvo indicación en contra en las normas zonales será de 2 plantas y 7 metros. Se incluye un plano
donde se regulan las alturas permitidas (plano OD 1.3).

En dicho número de plantas se entenderán que computan todas las plantas sobre rasante, excepto:

-

Las plantas cuya cota de techo sea inferior a 1,10 metros sobre la rasante de la acera o del
terreno en contacto con la edificación (por ser semisótano).

-

Los aprovechamientos bajo cubierta.

-

Las entreplantas y áticos en caso de permitirse.

-

Las construcciones permitidas por encima de la altura máxima permitida.

Sobre esta altura sólo se permitirá la cornisa y el antepecho de azotea en cubiertas planas
expresamente autorizadas en las normas zonales, sin que en ningún caso la suma exceda ciento
sesenta centímetros (160 cm). En casos puntuales se podrá exigir la igualación de alturas con edificios
adyacentes protegidos.

El tejado no excederá del treinta y cinco por ciento (35%) de pendiente, y en ningún caso la
cumbrera del tejado se elevará más de trescientos cincuenta centímetros (350 cm) sobre la altura
máxima de la edificación. En forjados de cubiertas inclinadas se permite el aprovechamiento bajo
cubierta, con independencia del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad en función del uso a
implantar.

En el art. 8 se ha incluido una salvedad para aquellos edificios que han podido obtener licencia de
construcción con tres alturas, previamente a la entrada en vigos de estas Normas Urbanísticas.
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Construcciones por encima de la altura máxima.
Se permiten las construcciones e instalaciones de torreones de ascensor, cajas de escalera, depósitos,
chimeneas paneles solares y similares (no trasteros), integrándolos dentro de la estructura estética
del edificio, con las siguientes condiciones: que todos sus puntos (excepto las antenas, paneles

intersección de la fachada con el techo de la última planta y queden retranqueadas como mínimo tres
metros de la línea exterior de fachada.
Fdo. La secretaria-interventora
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solares y las chimeneas) queden contenidos en un ángulo de 45 º que parta de la arista superior de la

Como norma general se prohíben los áticos, salvo que se autoricen expresamente en una determinada
norma zonal y se permiten los aprovechamientos bajo cubierta.

Altura máxima en rasantes inclinadas.
Si la rasante de la calle a la que da la fachada el edificio, originase en algún punto de la fachada una
diferencia de cota de más de sesenta centímetros (60 cm) por encima ó por debajo del que
corresponde al punto medio de la fachada, la altura del edificio se determinará dividiendo la fachada
en tantas partes como sea preciso para no sobrepasar dicha medida, como muestra la siguiente

figura. En ningún caso se podrá superar la el número de plantas máximo permitido en cualquier punto
de la fachada.

Fijación de la altura máxima en supuestos especiales.
Solares con frente a dos calles de rasante distinta, cuyos tramos de alineación no se
intersecan.
Cuando un solar tenga frente a dos calles con la disposición indicada, la Altura Máxima a cada calle
será la fijada para su frente de manzana si la diferencia entre ambas es superior a 1,5 metros. Si la
diferencia es inferior a 1,5 metros, se adoptará para todo el edificio el parámetro que resulte más
ventajoso para el propietario.
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Solares en esquina.
Cuando un solar tenga frente a dos calles en esquina, la Altura Máxima a cada calle será la fijada para

permitirá correr la altura mayor sobre la menor en los primeros cinco metros a partir del retranqueo
de la planta superior, cuando éste exista, computados desde el inicio del plano de fachada de menor
altura; o a partir de la alineación de fachada en caso de no existir retranqueo, resolviéndose el cambio
Fdo. La secretaria-interventora
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su frente de manzana. No obstante, y a los efectos de la resolución arquitectónica de la edificación, se

de altura con la misma apariencia que el resto de los tratamientos de fachada.
El cuerpo de mayor altura quedará delimitado, en todo caso, por una línea que unirá el punto final del
frente de cinco metros que avanza sobre la calle de menor altura, y la intersección de las alineaciones
interiores de ambas calles.

Número mínimo de plantas de la edificación.
Con carácter general se permite la construcción de una planta menos de las fijadas. Las medianerías
que queden vistas por no agotarse la altura máxima, tendrán los mismos acabados que los de
fachada.

Altura mínima libre de plantas
Es la mínima altura libre que se permite para una planta. Se fija en 3,20 metros para la planta baja
con posible acceso desde la calle, salvo en edificios de dos plantas, en los que la altura mínima de la
planta baja será de 3 metros. Se exceptúan las plantas bajas dedicadas a garaje, en las que la altura
mínima será de 2,20 metros; y las plantas bajas de las Zonas de Ordenanza que ordenan la
edificación residencial cuando dichas plantas se destinen expresamente a vivienda, en cuyo caso la
altura mínima será igual a la del resto de las plantas. Las demás tendrán una altura mínima libre de
2,50 metros.

Se satisfarán las siguientes condiciones:
– En el caso de que se disponga la edificabilidad de manera tal que dé lugar a entreplanta, la altura
libre mínima en la zona de la planta baja que se encuentre bajo la proyección de la entreplanta podrá
tener 2,20 metros. Dicha entreplanta tendrá al menos la misma altura libre, y su superficie computa a
efectos del cálculo de la edificabilidad.
– En espacios abuhardillados habitables, no se permite que la altura del paramento vertical interior de
cualquier fachada sea menor de 1,65 metros, con independencia del cumplimiento de las condiciones
de habitabilidad que puedan ser aplicables en función del uso.

Altura máxima libre.
Será de 4 metros para la planta baja (4,70 metros si se permite entreplanta), y de 3 metros para las
restantes. En caso de que no se agote el número de plantas admisible, la altura máxima de cada
planta será libre.
NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 68 DE 174

n-dos
ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

Artículo 73.

EL BONILLO

Edificación sobre rasante (OD).

Es la constituida por las plantas de la edificación cuya cota de techo se sitúa a una altura superior o
igual a 1,10 (un metro diez) sobre la rasante de la acera, en todos sus puntos. El cómputo total de la

proponga, a los efectos de la medición de dicha altura, en la que quedarán incluidas todas las plantas,
tanto si son sobre rasante como si son bajo rasante.
Fdo. La secretaria-interventora
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altura de la edificación tendrá en cuenta la distancia indicada cuando la disposición arquitectónica la

Artículo 74.

Edificación bajo rasante (OD).

Es la constituida por las plantas de edificación cuya cota de techo se sitúa a una altura inferior a 1,10
(un metro diez) sobre la rasante de la acera, en todos sus puntos.
Artículo 75.

Planta (OD)

Planta baja
Es la planta inferior del edificio cuya cota de techo está situada a una altura superior o igual a 1,10
metros sobre la rasante de la acera.

Planta de piso
Planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja.

Entreplantas
Es el desdoblamiento parcial del suelo de la planta baja, mediante la construcción de una entreplanta
dentro del volumen útil de dicha planta baja. La superficie útil de cada entreplanta no podrá exceder
del 50% de la superficie útil de la planta baja a la que esté vinculada. La entreplanta no podrá llegar
hasta la línea de fachada, debiendo retranquearse un mínimo de dos metros desde la misma.

Planta sótano.
La totalidad ó parte de la planta cuyo techo se encuentra, en todos sus puntos, por debajo de la
rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación.

Planta semisótano.
Es la planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la acera o del
terreno en contacto con la edificación y parte de su altura sobre dicha rasante, siempre y cuando la
cara superior del techo esté situada a una altura inferior a 1,10 de la rasante de la acera.

Ático
Planta que se sitúa por encima del forjado de la última planta permitida de un edificio retranqueada
de la alineación oficial exterior, cuya superficie edificada es inferior a la de la misma. Los áticos
quedan prohibidos como norma general, salvo que expresamente sean permitidos en una norma
zonal, en la cual se fijarán sus condiciones para su implantación.
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Salientes y cuerpos volados (OD)

Condiciones generales.

mínimo sesenta centímetros (60 cm) del eje de la medianería, quedando siempre comprendidos
dentro del plano que pasa por el eje de la medianería y forma cuarenta y cinco grados (45º) con el
plano de fachada.
Fdo. La secretaria-interventora
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- Los vuelos se medirán a partir del plano vertical de la alineación del edificio, y se retirarán como

- Se prohíben los vuelos en planta baja, así como su construcción en cualquier punto que esté a
menos de tres metros y medio (3,5 m) de la rasante de la acera.
- No se autorizan vuelos a partir del fondo máximo edificable.
- Se consideran vuelos abiertos aquellos que tienen tres de sus lados dispuestos con barandillas o
petos de fábrica de altura menor o igual a 1,20 metros y vuelos cerrados el resto.
- En calles de ancho inferior a 4 metros no se autorizará ningún tipo de vuelo.

Tipos de vuelos

a) Balcones.
Los vuelos realizados a partir de la primera planta, abiertos por tres de sus lados, disponiéndose sobre
la misma en menos de 30 cm. de los bordes del hueco que sobrevuelan y con una dimensión frontal
máxima de 2 metros. El vuelo máximo de los balcones no superará 1/10 el ancho de la calle, con un
máximo de sesenta centímetros (60 cm.) y sin rebasar el ancho de la acera.

b) Balconadas
Son vuelos de longitud mayor de dos metros, por disponer la característica de servir a varios huecos
de fachada. Se disponen sobre la misma a 30 cm. de los bordes del primer y último hueco que
sobrevuelan.
El vuelo máximo de los balcones no superará 1/10 el ancho de la calle, con un máximo de sesenta
centímetros (60 cm.) y sin rebasar el ancho de la acera.

c) Miradores
Están formados por vuelos acristalados en todo su perímetro y altura. Se prohíben en calles de ancho
menor de 10 m. El vuelo máximo de los miradores será de sesenta centímetros (60 cm.) y sin rebasar
el ancho de la acera

cuando se proyecten sobre ella. Su longitud máxima será de 250 cm. Se

separarán al menos un metro y medio entre ellos y de cualquier vuelo de fachada.

d) Terrazas.
Los vuelos realizados a partir de la primera planta, con posibilidad de retranqueo a la alineación oficial
de fachada y disponiéndose libremente sobre el hueco. Se prohíben en calles menores de 10 m y el
vuelo máximo será de sesenta centímetros (60 cm.) sin rebasar el ancho de la acera cuando se
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proyecten sobre ella. Su longitud máxima será de dos metros (2m) y no superará una profundidad
mayor de un metro cuarenta centímetros contados desde el borde del vuelo.

Están formados por los vuelos, dispuestos con fábrica en toda su altura y perímetro vertical. Se
prohíben en calles de ancho menor de 10 m. El vuelo máximo será de setenta centímetros (60 cm.) y
sin rebasar el ancho de la acera cuando se proyecten sobre ella. Su longitud máxima será de 250 cm.
Fdo. La secretaria-interventora
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e) Cuerpos volados.

Artículo 77.

Toldos, marquesinas, cornisas y salientes (OD)

Definición.
Son los elementos constructivos no habitables que, sobresaliendo de la Alineación de Fachada, sirven
tanto para proteger de los elementos naturales como para realzar y significar accesos, huecos o
impostas de dichas fachadas, atraer la atención o proporcionar seguridad.

Toldos.
En cualquier punto la altura libre mínima sobre la Rasante Oficial de la acera será de 3,50 metros,
pudiéndose admitir elementos colgantes no rígidos (textiles) de los mismos - sólo en dirección paralela
a la calle - que dejen libre una altura de 2,25 metros.
En todo caso, la línea de proyección vertical del elemento quedará retranqueada 30 cm. respecto de la
vertical que pasa por el bordillo de la acera.
No afectarán al arbolado existente.
No se autorizarán ni se concederán licencias de instalación sin que previamente se unifiquen en
forma, tamaño, color y sistema para un mismo edificio o zona a juicio del Ayuntamiento con el fin de
lograr un conjunto agradable y estético para la misma.
A efectos de licencia se considerará obra menor y la solicitará el propietario o comunidad, con el fin de
fijarse las condiciones de los mismos a las que hay que ajustarse en la licencia.

Marquesinas.
En cualquier punto la altura mínima libre sobre la Rasante Oficial de la acera será de 3,50 metros y su
saliente máximo quedará retranqueado en 0,30 metros respecto a la línea de división entre el tráfico
rodado y el peatonal, debiendo en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos del mobiliario
urbano.

Cornisas y aleros.
El saliente máximo de una cornisa o de un alero respecto de la Alineación Oficial de fachada será de
30 cm., sobre la línea de vuelo máximo.

Otros salientes.
Se autorizan los elementos salientes como zócalos, rejas y otros elementos de Seguridad.
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Los zócalos y molduras no sobresaldrán más de 5 cm. de la línea de fachada.
Las rejas no sobresaldrán más de 10 cm. de la línea de fachada.
Las vitrinas y escaparates no sobrepasarán la línea de fachada.
Publicidad en los edificios (OD)

Anuncios y rótulos.
Para todos aquellos aspectos no regulados en esta sección se estará a lo que puedan disponer las
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 78.

ordenanzas reguladoras de la Publicidad Exterior mediante carteleras, que pueda adoptar el
Ayuntamiento del Bonillo.

Todo elemento publicitario situado fuera del espacio comercial definido por los huecos, escaparates o
vitrinas de la planta baja de los edificios, estará sujeto a la concesión previa de licencia municipal.
En caso de anuncios, banderines o muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas
de la instalación, requerirán para su autorización la audiencia de los usuarios de los locales y/o
viviendas situados a menos de 30 metros de la muestra o banderín.

Los anuncios podrán situarse en las zonas industriales, o en edificios exclusivos comerciales,
industriales o de espectáculos, como coronación de los edificios, pudiendo cubrir toda su longitud con
una altura no superior a 1/5 de la altura total de aquél.

Muestras.
Se entienden por tales los anuncios paralelos al plano de la fachada. No podrán rebasar en más de 20
cm. el plano fijado por la Alineación Oficial de Fachada.
Quedan prohibidas las muestras permanentes realizadas con materiales que no reúnan las debidas
condiciones para garantizar su buen aspecto a lo largo del tiempo.
Ocuparán como máximo una faja de 0,90 metros situada sobre los dinteles de los huecos de la planta
anunciada, no pudiendo invadir la superficie del hueco de fachada.

Banderines.
Se entienden por tales los anuncios perpendiculares al plano de la fachada. En cualquier punto, la
altura libre sobre la Rasante Oficial de Acera será de tres metros, teniendo una altura máxima de 0,90
metros y sobresaliendo del plano de la fachada un máximo de 0,70 metros. En todo caso, la línea de
proyección vertical del elemento quedará retranqueada 25 cm. respecto de la línea de división entre el
tráfico rodado y el peatonal.
SECCION 4: CONDICIONES TECNICAS E HIGIENICAS DE LOS EDIFICIOS
Artículo 79.

Patios (OD)

Patios de parcela cerrados o de luces.
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Son los patios que está situado en el interior del edificio, o el que aún estando en su perímetro tiene
la posibilidad de resultar cerrado por los edificios colindantes.

diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no
menor de 3 metros y su superficie mínima no podrá ser menor de 9 m2. Las dimensiones mínimas del
patio no podrán ser invadidas por ningún tipo de cerramientos ni saliente (balcones, terrazas…etc)
Fdo. La secretaria-interventora
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La dimensión mínima de los patios: en todo caso ha de poder inscribirse en él un círculo cuyo

Todos los patios deberán tener acceso directo para su limpieza y mantenimiento, bien a través de
zonas comunes, o a través de una vivienda que teniendo uso exclusivo del mismo soporte la limpieza,
mantenimiento y la recogida de ropa o similares.

Patio de manzana. Es el espacio delimitado por las alineaciones interiores de las manzanas, definido
y limitado por alineaciones interiores, para que junto con las parcelas colindantes, se forme un
espacio libre en el interior de las manzanas. Pueden ser de dos tipos:

-

Patios edificables: son aquellos en los que se permite su edificación en planta baja,
garantizándose las luces rectas en la planta primera.

-

Patios inedificables: son los que en el interior de los mismos se permite únicamente la
instalación de todos ó instalaciones desmontables.

Patio inglés.
Es el patio de parcela por debajo de la Rasante Oficial Actual de la acera o terreno.

Patio mancomunado
Los que se constituyan entre inmuebles colindantes con las condiciones establecidas en éstas normas.
Deberán estar inscritos en el registro de la propiedad con respecto a las fincas que los constituyan y
se presentarán en el Ayuntamiento como requisito previo a la licencia. Esta servidumbre no podrá
cancelarse sin autorización del Ayuntamiento y, en todo caso mientras subsista alguna de las
edificaciones cuyos patios requieren este complemento para completar sus dimensiones mínimas.

Cobertura de patios
Los patios podrán cubrirse o aterrazarse a nivel de planta baja siempre que ésta no se destine a uso
de vivienda, de manera que a nivel del primer piso de vivienda no exista ningún elemento de esta
cubierta que obstaculice las luces rectas mínimas de 3 m de todas las viviendas que recaigan sobre la
terraza.
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Condiciones generales de ventilación e iluminación. (OD)

- Se estará a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, en especial en el documento básico
HS 3 del CTE Calidad del aire interior, el SUA 4 del CTE seguridad frente al riesgo causado por

la legislación específica de aplicación según el uso y ocupación de la edificación.

- Las aberturas y bocas de ventilación, cumplirán lo dispuesto en el apartado 3.2.1 Aberturas y bocas
Fdo. La secretaria-interventora
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iluminación inadecuada y el HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, así como a

de ventilación del documento básico HS 3 del CTE, respecto de las dimensiones de los patios que
comuniquen los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de toma “permitir

que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del
cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m”. No obstante, queda excluida del
cumplimiento de esta condición las aberturas o bocas que recaigan a los espacios exteriores de calles
o espacios públicos de antiguo trazado de dimensiones menores de 3.

- Toda pieza dispondrá de alumbrado artificial con un nivel de iluminación mínimo de 50 luxes medido
sobre un plano horizontal situado a 75 centímetros del suelo, a excepción de aquellas piezas no
residenciales sin iluminación natural y en las que se desarrollen actividades de trabajo en las que se
requerirá el mínimo aceptable para la actividad.
Artículo 81.

Condiciones de protección frente a la humedad. (OD)

Se estará a lo dispuesto en el documento HS 1 Protección frente a la humedad del CTE
Artículo 82.

Condiciones acústicas. (OD)

Se estará a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, concretamente en el Documento
Básico DB HR (protección frente al ruido), además de lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales de
Medio Ambientales de El Bonillo, sobre los niveles máximos de ruido y resto de requisitos.
Artículo 83.

Condiciones térmicas. (OD)

Se cumplirán las determinaciones y exigencias contenidas en el Código Técnico de la Edificación sobre
las condiciones térmicas de los edificios y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE).

SECCION 5: CONDICIONES DOTACION DE INSTALACIONES
Artículo 84.

Abastecimiento de agua (OE)

Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la dotación
suficiente para las necesidades propias del uso.
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No se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta tanto no quede
garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema
de suministro municipal u otro distinto y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al

Sanitaria para el Abastecimiento y control de la calidad de las Aguas Potables de Consumo Público
(R.D. 1138/1990, trascripción de la directiva 80/788 de la C.E.E.)
Fdo. La secretaria-interventora
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consumo humano mediante análisis clínicos, tal como se estipula en la Reglamentación Técnico

La dotación por habitante y día establecida en el Plan Hidrológico de cuenca del Guadiana (que es la
rige mayoritariamente para el Bonillo) es de 280 litros/habitante-día.

Las concesiones directas de agua son competencia de la Confederación Hidrográfica, por lo que
requieren la correspondiente concesión administrativa y su otorgamiento está supeditado a la
disponibilidad del recurso.

Las instalaciones de agua en los edificios, cumplirán las disposiciones generales vigentes de
aplicación, en especial lo dispuesto en los documentos HS 4 Suministro de agua, HE 4 Contribución
solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la Edificación y demás disposiciones
vigentes de aplicación.
Artículo 85.

Evacuación de aguas pluviales (OE)

La instalación de evacuación de aguas pluviales del edificio se conectará mediante una arqueta o pozo
general de registro, a la instalación de alcantarillado urbano, destinado a recoger dicha clase de
aguas. En ningún caso se tirarán las aguas por encima de la acera o de manera que revierta a las
aceras próximas.

La evacuación de aguas pluviales de los edificios se ajustará al Código Técnico de la Edificación CTE,
en sus secciones HS 5 Evacuación de aguas y HS 1 Protección frente a la humedad (apartado de
cubiertas). Independientemente de si la red municipal es separativa o unitaria.
Artículo 86.

Evacuación de aguas residuales (OE)

Todo edificio o actividad dispondrá de un sistema de evacuación hasta la red pública de alcantarillado,
de las aguas residuales generales.

Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración también merecerá la aprobación previa
del organismo competente. Los residuos agresivos industriales requerirán un tratamiento previo al
vertido de la red de alcantarillado o sistema de depuración.

La evacuación de aguas residuales cumplirá el CTE en lo relativo a dicha instalación, en especial la
sección HS 5 Evacuación de aguas.
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Evacuación de humos (OE)

Se prohíbe la salida libre de humos por fachadas, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga
carácter provisional, debiéndose canalizar por conductos y chimeneas hasta cubierta cumpliendo el

Del mismo modo se prohibirá cualquier tipo de emisiones contaminantes que afecten a la salud de las
personas o la riqueza vegetal o animal.
Fdo. La secretaria-interventora
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CTE y el resto de legislación en vigor.

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una salida de
humos, a juicio de los Servicios Técnicos, pueda causar molestias o perjuicios.
Artículo 88.

Basuras (OE)

De manera general, los edificios de nueva construcción, dispondrán de espacios y medios para extraer
los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de tal
forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los
mismos y su posterior gestión. Para ello, se estará a lo dispuesto en la sección HS 2 Recogida y
evacuación de residuos del CTE.
Artículo 89.

Instalaciones ligadas con la energía. Instalación de electricidad (OE)

Todos los edificios contarán con instalación interior de electricidad, bien mediante conexión a la red
general, bien por medio de fuentes de generación propias. Será de aplicación el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias y demás disposiciones
vigentes. Para la concesión de licencias, será exigible la justificación del cumplimiento las
disposiciones legales vigentes.

En todo edificio de nueva construcción se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura
del edificio.
Artículo 90.

Instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado. (OE)

Todo edificio de nueva construcción, en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria
de personas, deberá contar con instalación de calefacción y ventilación; pudiendo emplear cualquier
sistema de calefacción.

Se cumplirán las determinaciones y exigencias contenidas en el Código Técnico de la Edificación sobre
las condiciones térmicas de los edificios y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE). Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño
que le sea de aplicación.
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La salida de gases calientes de los aparatos de aire acondicionado no se hará directamente a la vía
pública sino que deberán evacuarse mediante conductos hasta la cubierta del edificio o bien al patio
de luces correspondiente. En caso de no ser posible la evacuación de este modo se permitirá

desde la rasante de la acera.
Artículo 91.
Fdo. La secretaria-interventora
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efectuarla sobre la vía pública, no pudiéndose hacer a una altura inferior a tres metros, medidos

Servicios de comunicaciones. (OE)

Todos los edificios de nueva construcción, deberán construirse con previsión de las canalizaciones
telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico.

En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, y aquellas adscritas a un uso distinto, en
que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta
propiedad o usuario, se instalarán antenas colectivas de TV y FM que no podrán situarse en las
fachadas, balcones o miradores, de los edificios, sino sobre la cubierta de los mismos o en zonas
comunes patios interiores de manzana. La instalación de telecomunicaciones se realizará según su
normativa vigente, exigiéndose los proyectos de ejecución requeridos por la normativa vigente.
Artículo 92.

Servicios postales (OE)

Todo edificio dispondrá en el portal, o en un espacio común fácilmente accesible desde el exterior, de
buzones para correspondencia.
Artículo 93.

Aparatos elevadores (OE)

La instalación y uso de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y demás aparatos elevadores
requerirán previa licencia municipal, sin perjuicio del cumplimiento de la reglamentación técnica
estatal o para la construcción e instalación de dichos aparatos.

Todos los ascensores y montacargas reunirán las Normas de Seguridad especificadas en el vigente
Reglamento del Estado sobre aparatos elevadores. La concesión del permiso municipal se refiere
únicamente al emplazamiento e instalación de los aparatos y se entenderán sin efecto hasta que el
peticionario no se halle en posesión del correspondiente permiso de los Organismos competentes.

Los ascensores funcionarán en las viviendas, instalados de día y de noche y deberá quedar asegurado
su funcionamiento permanente por parte de los propietarios del inmueble.

Esta instalación será exigible siempre que lo requieran

las disposiciones sectoriales sobre

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, el CTE, u otra de aplicación, realizándose
conforme a las mismas.
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Aparcamientos (OE)

Además de lo estipulado en los siguientes puntos, se realizarán conforme lo establecido en el CTE, el

Dotación de plazas de aparcamiento en los edificios (OD): se estará a lo dispuesto en los arts. 21.5 y
22.5 del RP y a lo dispuesto en el Titulo III en las condiciones generales para cada uso.
Fdo. La secretaria-interventora
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Código ACC y la Orden VIV/ 561/2010, de 1 de febrero.

Dimensiones mínimas netas de las plazas de aparcamiento:
- Un espacio de 1,25 por 2,25 m cuando se destine a motocicletas y a motos.
- Un espacio de 2,50 por 5,00 m cuando se destine a vehículos automóviles.
- Un espacio de 2,50 por 6,00m para vehículos industriales ligeros o furgonetas.
- Un espacio de 3,00 por 9,00 m cuando se destinen a vehículos industriales o autobuses.

No se considerarán plaza de aparcamiento, aquellos espacios que, aún cumpliendo las condiciones
anteriores, carezcan de las suficientes condiciones de acceso libre.

Elementos de mobiliario urbano: será obligatorio en todo caso respetar los elementos de mobiliario
urbano que puedan existir, tales como árboles, farolas, cabinas, etc.

El acceso: vendrá señalado expresamente en el proyecto de obras de edificación correspondiente o,
en caso contrario, deberá ser objeto de autorización municipal expresa. Podrá ser condicionado,
modificado o denegado por el Ayuntamiento en base a razones de escasa visibilidad, puntos de gran
concentración de tráfico, o respeto al arbolado existente en las vías públicas.

Carga y descarga: los proyectos de edificios, de nueva construcción, para las actividades en las que se
precise carga y descarga, deberán contemplar las zonas y maniobras precisas para ello, además de los
aparcamientos previstos para turismo, sin que se creen obstrucciones por dicha operación.

Serán de cuenta del propietario o promotor los gastos que se originen para proteger los pasos
conducciones de los accesos, así como los daños que por exceso de carga o maniobra indebida se
produzcan en la explotación.

Aparcamientos bajo espacios públicos: El Ayuntamiento podrá permitir la construcción de
aparcamientos subterráneos bajo viales o espacios públicos en determinada zona o zonas de la
ciudad, así como acordar la reparcelación de terrenos para la habilitación de espacios destinados a la
provisión de aparcamientos.

Normas Constructivas y de Diseño de los garajes:
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Todos los aparcamientos dispondrán en su acceso de una meseta de espera con pendiente
menor del 5%, con anchura igual o mayor de 3 metros y con un fondo mínimo de 5'00

En aparcamientos con capacidad superior a 100 plazas, el acceso será con doble anchura de
meseta, para el acceso simultáneo de dos coches (6'00 m.), o bien tendrá dos accesos
independientes con la anchura de meseta definida anteriormente.
Fdo. La secretaria-interventora
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metros.

Rampa: cumplirá con las siguientes limitaciones:
-Recta: pendiente no mayor del 16%.
-Curva: pendiente no mayor del 12%.
-Radio de giro mínimo en el eje: 6 m.
-Ancho de rampa mínimo: 3'00 m.

Las rampas que sirvan a más de 100 plazas tendrán un ancho mínimo de 6 m. con dos
sentidos de circulación diferenciados o existirán dos rampas independientes con un ancho de
3 m. cada una.

Distribución interior: cumplirá las siguientes limitaciones:
-Altura libre: 2'20 m.
-Dimensión mínima por plaza: 2,50 x 5,00 m. de anchura y longitud, libres de
soportes estructurales.
-Ancho de calle mínimo de acceso a las plazas será de 5,00 m.

Garajes en viviendas unifamiliares: las dimensiones mínimas para los garajes individuales
serán de 3,00 x 5'00 m. (anchura y longitud).

Todo garaje bajo rasante deberá tener una pendiente en suelo mínima con una arqueta de
recogida de aguas en los puntos de cota más baja. Si no existe cota para evacuación al
alcantarillado se dispondrá de bombas de achique que garantice la evacuación a la red
general de alcantarillado y antes de la acometida a la red, se instalará sea subterráneo o no
un separador de grasas y fangos, para garajes de dos o más plazas de aparcamiento.

Iluminación: en aparcamientos, la iluminación artificial se efectuará exclusivamente mediante
lámparas eléctricas conforme al REBT y el CTE.

Ventilación: debe disponerse de un sistema de ventilación que puede ser natural ó mecánica,
cumpliendo con las determinaciones y exigencias contenidas en el Código Técnico de la
Edificación sobre la Calidad del aire interior. (HS 3 del CTE).
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El caudal de ventilación mínimo exigido es de 120 l/s por plaza.
En los aparcamientos con más de cinco plazas debe disponerse un sistema de detección de

Protección contra el fuego: cumplirán las condiciones de protección contra incendio CTE-DB-

Fdo. La secretaria-interventora

SI, CTE-DB-SUA y/o otras disposiciones vigentes de aplicación.
SECCION 6. CONDICIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS
Artículo 95.

Accesos a las edificaciones (OE)

Todo edificio en Suelo Urbano será accesible desde la vía pública o espacio libre público y sus accesos
deberán estar señalizados exteriormente para su identificación, de manera que sea claramente visible
de día y de noche el número de policía.

Se ajustarán a los parámetros establecidos por el Decreto 158/1997 del Código de Accesibilidad de
Castilla La Mancha, así como los exigidos por el Código Técnico de la Edificación.

Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el exterior, cuya anchura libre, salvo el caso de
viviendas unifamiliares, no será inferior a 90 centímetros, con una altura mayor o igual a doscientos
diez (210) cm.

Queda prohibido que las puertas de planta baja barran con sus hojas hacia la calle. Cuando por
Normas de rango superior a ésta, sea obligatorio que no abran hacia dentro, deberán quedar
remetidas en la fachada sin invadir la acera. Se exceptúan las puertas de emergencia existentes en la
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monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos.

actualidad cuando no fuera posible, a juicio de la Servicios Técnicos Municipales, su reconstrucción.
Artículo 96.

Portales y circulación interior (OE)

Los portales en edificios de vivienda colectiva, tendrán una anchura mínima de dos 1,80 metros hasta
el arranque de la escalera principal y/o aparatos elevadores.

La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en camilla,
desde cualquier local hasta la vía pública.

El resto de condiciones de los portales y las circulaciones interiores se dimensionarán de acuerdo con
el CTE y las normas de accesibilidad en vigor.
Artículo 97.

Dimensiones y condiciones de las escaleras (OE)

1. Las escaleras se dimensionarán de acuerdo con el CTE y las normas de accesibilidad en vigor.
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2. En edificios colectivos, todas las escaleras dispondrán de iluminación natural y ventilación directa
al exterior en todas sus plantas sobre rasante, con una superficie mínima de iluminación de 1m2

Se autoriza iluminación y ventilación cenital en edificios hasta cuatro plantas siempre que el hueco
central quede libre en toda su altura, para lo cual el ojo de la escalera tenga una superficie mínima en
la que se pueda inscribir un círculo de 1,10 m de diámetro y que el lucernario se disponga sobre el
Fdo. La secretaria-interventora
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por planta, pudiendo exceptuarse la planta baja.

hueco central y tenga como mínimo 2/3 de la superficie de la caja de escalera.
Artículo 98.

Protección contra incendios (OE)

Las nuevas construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra
incendios, establecen el CTE en sus documentos DB-SUA y DB-SI.
Artículo 99.

Protección contra el rayo (OE)

En lo referente a protección contra el rayo, se cumplirá la normativa específica en vigor, según
NTP/IPP-73 (B.O.E. de 10 de marzo de 1973) y el CTE-SUA.
Artículo 100. Seguridad de utilización y accesibilidad (OE)
En lo referente a la seguridad de utilización de los edificios y accesibilidad se atenderá a lo dispuesto
en el CTE-SUA, además de la normativa en vigor de accesibilidad para las edificaciones entre las que
destaca el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre del Código de Accesibilidad de Castilla- La Mancha.
Artículo 101. Rehabilitación de edificios. Renovación y Regeneración de los tejidos
urbanos (OE)
De cara a actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación edificatoria y urbana, se establece
la posibilidad de ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes
de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se
ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o
económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad universal y siempre que
asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos del dominio
público.

En este sentido, solamente cuando no haya opción alternativa, dichas superficies no deben
considerarse para el cómputo a efectos de superficie o volumen edificable, ni de distancias mínimas a
linderos, a otras edificaciones o a la vía pública, ni deben acogerse a las alineaciones establecidas.

Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los espacios que requieran la
realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por ciento la demanda energética anual
de calefacción o refrigeración del edificio.
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CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES.

Artículo 102. Normas Generales (OD)
Son las que se imponen a la edificación con el propósito de salvaguardar la imagen del municipio y la

ordenanzas particulares de la zona de aplicación.

Fdo. La secretaria-interventora
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estética urbana en general, las cuales deberán de cumplirse salvo indicación expresa en contra de las

- Todas las construcciones se adaptarán, en lo básico, al ambiente estético de la zona, procurando no
desentonar del conjunto o medio en que estuvieren situadas.

- Se tratarán como fachadas todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía pública
(incluyendo medianerías).
Artículo 103. Condiciones de paramentos exteriores y vallados (OE)
- Los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca de material resistente, de doscientos
centímetros (200 cm) de altura como mínimo, revocada, pintada o tratada de forma que su acabado
sea agradable, estético y contribuya al ornato de la ciudad. Siendo obligatoria una puerta de acceso a
su interior. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Su altura máxima será doscientos
cincuenta centímetros (250 cm).

- Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se prevea una construcción inmediata,
será obligatorio el cerramiento de la misma situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal
cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
concesión de la licencia de derribo o acción subsidiaria en su caso.

- En cualquier ámbito, salvo que las condiciones especiales del uso a desarrollar en la
correspondiente parcela impusieran características determinadas, se prohíben soluciones de cercado
con elementos que puedan causar daño a personas o animales, tales como alambre de espino,
cascote de vidrio en la coronación de fábricas y otras análogas.
Artículo 104. Cierres provisionales en locales comerciales (OE)
Cuando, terminado un edificio, no vayan a habilitarse de inmediato los locales comerciales, deberá
efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que tenga un tratamiento decoroso y tupido que
no permita arrojar objetos al interior.
Artículo 105. Materiales y Fachadas (OE)
El tratamiento de las fachadas o de los elementos que la integran: cerramientos, acristalamientos,
toldos y similares deberán responder a una composición unitaria para lo cual deberá existir acuerdo al
respecto de la comunidad de propietarios.
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Quedar prohibida la utilización en todo el término municipal, de materiales reflectantes que puedan
producir deslumbramientos molestos, así como de materiales estridentes, que dificulten la integración

Los paramentos exteriores de una edificación deberán tratarse con el suficiente nivel de calidad para
su conservación, prohibiendo aquellos cuya escasa durabilidad puedan producir degradación del
espacio urbano.
Fdo. La secretaria-interventora
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natural de la percepción de los edificios en el continuo construido.

Los revocos enfoscados y enlucidos deberán ir pintados en colores claros y en general los tradicionales
de la calle o del entorno del edificio.

Deberán evitarse en todo caso efectos discordantes entre las fachadas de una misma manzana.
Artículo 106. Disposiciones sobre medianeras (OE)
Las medianeras de los edificios que se construyan, que en cualquier caso quedaran vistas, se tratarán
como fachadas. Cuando se trate de edificios contiguos, en los que debido a su diferencia de altura
queden medianerías vistas éstas se tratarán así mismo como fachadas.

En los edificios ya construidos, se encuentren o no fuera de ordenación, en los que por Norma de
Edificación de este POM vayan a quedar medianerías al descubierto, visibles desde la calle, el
Ayuntamiento podrá obligar a los propietarios al tratamiento de las mismas.
Artículo 107. Servidumbres urbanas (OE)
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su cargo, en las fincas, y los propietarios
vendrán obligados a consentirlo, soportes, señales y cualquier otro elemento al servicio de la ciudad.
Artículo 108. Protección del arbolado (OE)
El arbolado existente en los espacios libres públicos, viales, etc., aunque no estén calificados como
zonas verdes debe ser conservado y protegido, debiéndose disponer de las medidas necesarias para
ello durante la ejecución de las obras.

Toda pérdida de arbolado en la vía pública debe ser repuesta de forma inmediata. Si por alguna causa
fuere necesario eliminar algún ejemplar existente en la vía pública, será obligatoria su sustitución por
otro de especie igual a la sustituida, a cargo del causante de la desaparición de aquél.
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TITULO V. REGULACIÓN DEL SUELO URBANO
CAPITULO 1. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO URBANO.

Se define como Suelo Urbano el comprendido expresamente dentro del recinto grafiado como tal en la
documentación gráfica del Plan de Ordenación Municipal; únicamente los planos de escala 1/2.000 o
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 109. Definición y clasificación. (OE)

escalas más detalladas son válidos para la definición del ámbito de clasificación, careciendo de valor
legal la referencia de Suelo Urbano en escalas menos detalladas, que tendrán únicamente valor
indicativo. Pertenecerán al suelo urbano los terrenos que cumplan con lo dispuesto en el art. 104 del
RP y 45 del TRLOTAU.
Artículo 110. Categorías de suelo urbano. (OE)
El POM diferencia los terrenos que clasifica como suelo urbano (SU) en las dos categorías definidas en
el art. 105 del RP: suelo urbano consolidado (SUC) o suelo urbano no consolidado (SUNC).
Artículo 111. Derechos de los propietarios de suelo urbano. (OE)
Son derechos de los propietarios del Suelo Urbano los consignados en el art. 50 del TRLOTAU, en
especial:
a) Edificar sobre sus solares de acuerdo con lo dispuesto por el Plan de Ordenación Municipal, el RG
(Título II) y el TRLOTAU.
b) La distribución equitativa de los beneficios y cargas impuestos por el planeamiento de desarrollo
del Plan de Ordenación Municipal en esta clase de suelo.
c) El establecimiento de usos provisionales en el suelo de su propiedad, siempre y cuando no sean
incompatibles con las disposiciones del Plan de Ordenación Municipal o con otras disposiciones
municipales.
d) En general, todos los recogidos en la legislación vigente sobre la materia.
Artículo 112. Deberes de los propietarios de suelo urbano. (OE)
Son deberes de los propietarios del Suelo Urbano los indicados en el art. 51 del TRLOTAU y, en
general:

a) Edificar los solares en el plazo que establezca el Ayuntamiento en los términos previstos por la ley.
b) Efectuar las cesiones gratuitas (art. 69 del TRLOTAU) que se desprenden de la ejecución del Plan
de Ordenación Municipal, si estuvieren afectados por alguna de las actuaciones propuestas, tanto las
relativas a los sistemas interiores al servicio de la Unidad de Actuación (viario, espacios libres de
dominio público y centros docentes para las necesidades de la UA), como a cualesquiera otras que
vengan especificadas en las condiciones particulares que el Plan de Ordenación Municipal hayan
establecido para aquella en su Ficha de Condiciones Particulares.
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c) Urbanizar y costear la urbanización que les pudiere afectar, en función de las actuaciones previstas,
tanto por lo relativo a los Sistemas Interiores de la UA como a la conexión de las redes
correspondientes con las generales en el exterior de la misma.

edificados. El Ayuntamiento podrá exigir este deber y ejercer la acción subsidiaria a costa del
propietario, si éste no atendiese a sus obligaciones. Podrá ser exigida esta obligación, a través del
Ayuntamiento, por cualquier particular que estime que está siendo incumplida.
Fdo. La secretaria-interventora
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d) Mantener los solares vallados y en el debido estado de limpieza y decoro en tanto no hayan de ser

e) Cumplir los plazos previstos en los instrumentos de desarrollo del Plan de Ordenación Municipal y
de su gestión (reparcelación, etc.) y ejecución (urbanización y edificación), incluida la de las
dotaciones previstas. Para ello, los Planes Especiales y cualesquiera otros documentos encaminados a
desarrollar ámbitos en Suelo Urbano deberán establecer con precisión los plazos en los que deba
producirse su ejecución, concretando los de cesión al Ayuntamiento de los terrenos previstos al efecto
y los de la urbanización y de la edificación. Estos plazos, si no se hubiese establecido lo contrario,
comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva. La
Corporación no aprobará Planes ni otros expedientes similares que no especifiquen los plazos
previstos para su desarrollo.
Artículo 113. 5.1.5. Derechos generales de los propietarios de edificios. (OD)
Son derechos generales de los propietarios de edificios:

a) Su dedicación a cualquiera de los usos admitidos por estas Normas Urbanísticas para la zona en la
que esté enclavado.
b) Todos los derechos reconocidos por la legislación vigente para la propiedad inmobiliaria.
Artículo 114. 5.1.6. Deberes generales de los propietarios de edificios. (OD)
Son deberes generales de los propietarios de edificios:

a) Su mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, ornato y decencia. El Ayuntamiento
podrá exigir este deber y ejercer la acción subsidiaria a costa del propietario, si éste no atendiere a
sus obligaciones. El deber de conservar puede ser exigido, a través del Ayuntamiento, por cualquier
particular que estime que se está incumpliendo dicho deber, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la sección 3 de este capítulo.
b) Mantener y conservar los espacios comunes del interior de las manzanas cuando éstos existieran,
constituyendo a estos efectos la correspondiente Entidad de Conservación.
c) Mantener y conservar al máximo la tipología y los elementos tradicionales de las edificaciones
protegidas, y en especial, las alineaciones, altura y número de plantas, número y proporción de
huecos de fachada, tipo y tratamiento de los materiales usados al exterior y en cubierta.
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Artículo 115. 5.1.7. Parcelaciones de solares (OE).
La realización de parcelaciones dentro del ámbito cubierto por estas Normas se regirá por lo dispuesto

Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes
cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población, en la forma en que éste se define
reglamentariamente en las presentes Normas.
Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

en los art. 89 a 91 del TRLOTAU.

Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación.

La realización de parcelaciones urbanísticas está sujeta al cumplimiento de los requisitos de parcela
mínima establecidos en estas Normas para cada zona y con carácter general a las exigencias del
TRLOTAU, salvo que se trate de segregaciones cuyo fin sea la incorporación a otra parcela y el
resultado de la segregación y agregación sea una parcela de superficie igual o superior a la mínima
vigente para su zona

Artículo 116. 5.1.8. Prohibición de reparcelación discontinua para regularizar solares
inedificables. (OD)
No se admitirá la reparcelación discontinua para la regularización de solares inedificables que tenga
como resultado la aparición de parcelas o solares por debajo de los mínimos de la Zona de

Ordenanza; a este respecto, no regirán las salvedades que se contemplan en las Zonas de Ordenanza.
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CAPITULO 2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL SUELO URBANO. EJECUCION
Artículo 117. 5.2.1. La ejecución en actuaciones urbanizadoras. Los Programas de

En el suelo clasificado como urbano no consolidado la ejecución se llevará bajo un Programa de
Actuación Urbanizadora debidamente tramitado y aprobado, mediante actuaciones urbanizadoras y
con ejecución previa e integrada de las obras de urbanización precisas.
Fdo. La secretaria-interventora
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Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

Actuación Urbanizadora (OE)

El ámbito de actuación, los objetivos, la documentación, la formulación y promoción del PAU se
atendrá a lo dispuesto en el art. 110 del TRLOTAU y la ejecución mediante actuaciones urbanizadoras
a lo dispuesto en el Capítulo II del Título V del TRLOTAU (art. 113 y siguientes).

Artículo 118. La ejecución en actuaciones edificatorias (OE)
Estas actuaciones sólo se realizarán en suelo urbano consolidado y sujeto al régimen del art. 69.1.1.
del TRLOTAU. Son aquellas que tienen por objeto un único solar o una sola parcela para su
edificación, con realización previa o simultánea de las necesarias obras de urbanización para que
adquiera la condición de solar. Para permitir autorización simultánea se requerirá lo marcado en el
art. 102.3.
Artículo 119. La ejecución mediante Obras públicas ordinarias (OE)
Estas obras se realizarán por ejecución directa por parte de la Administración según lo establecido en
los art. 100 y 129 del TRLOTAU.
Artículo 120. Adquisición del derecho a edificar. (OE)
De acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística, se establece un régimen del suelo basado en
el principio de que la aptitud para edificar la da el Plan de Ordenación Municipal, pero el derecho a
edificar se condiciona al cumplimiento de las obligaciones y cargas que se impongan al propietario
dentro de los plazos previstos por el propio POM.
Artículo 121. Nivel insuficiente de urbanización en Suelo Urbano. (OD)
En las superficies de Suelo Urbano cuya urbanización no alcance los niveles definidos en estas Normas
como mínimos, será obligatoria la redacción y aprobación de Proyectos de Urbanización con el
contenido que en cada caso resulte necesario, y según lo previsto en el título VIII de estas NN UU.
Artículo 122. Estudios de Detalle para completar definiciones. (OD)
Esta figura se utilizaría cuando, en función del estado de desarrollo del área afectada, sea necesario
(bien para toda o parte de la misma) completar la previsión realizada en alineaciones, rasantes y
distribución de volúmenes, o completar el sistema viario definido en este POM con vías interiores para
proporcionar acceso a los edificios. Esta obligación se entenderá aplicable, en todo caso, cuando de la
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envergadura de la intervención o de las características de la Zona de Ordenanza de aplicación se
pudiera deducir más de una alternativa volumétrica que, por sus características, afectase
significativamente a la ordenación del entorno. En este caso, el ED abarcará la superficie completa del

Hay que tener en consideración, lo establecido por el artículo 73. Del Reglamento de Planeamiento,
que establece:
Fdo. La secretaria-interventora
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entorno afectado por la intervención.

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.

Artículo 123. Casos en que es necesario un Plan Especial. (OE)
Podrá formularse un Plan Especial en desarrollo, complemento o mejora de este POM para cualquiera
de las finalidades especificadas en el art. 29 del TRLOTAU (art. 77 del RP). Igualmente, se podrán
redactar Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) en suelo urbano cuando se juzgue conveniente,
aún cuando no esté previsto en el POM. En ambos casos, los Planes deberán estar redactados con el
mismo grado de detalle y conteniendo las mismas determinaciones que el POM.

Es preceptivo el desarrollo un PERI de mejora para la AR10-UA6, por no estar establecida la
ordenación detallada en el POM.

Artículo 124. Modificación de la Ordenación Estructural y/o Detallada por los PERIM.
(OE)
Los Planes Especiales que contemplen operaciones de Reforma Interior de Mejora podrán modificar la
ordenación estructural y/o detallada de este Plan de Ordenación Municipal (art. 87 y siguientes del
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RP), si bien, de acuerdo con el art. 39 punto 7 del TRLOTAU, deberán justificar la necesidad y/o
conveniencia de sus mejoras, así como haber recibido, previo a su aprobación definitiva por el

Artículo 125. Ámbitos con Propuesta de Ordenación Detallada. (OD)
Respecto de los ámbitos dotados de Propuesta de Ordenación Detallada que consten en este POM,
tanto la documentación gráfica como las Normas Urbanísticas incluyen información suficiente como
Fdo. La secretaria-interventora
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Ayuntamiento Pleno, el informe de la Consejería a que hace referencia el art. 38 (puntos 1, 2 y 3).

para considerar desarrollada a nivel de Plan Especial la documentación necesaria para este nivel de
desarrollo del Plan de Ordenación Municipal. Por lo tanto, de acuerdo con el art. 24.2.b del TRLOTAU
(38.2.a del RP), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, no será necesaria la tramitación
del PE para los ámbitos dotados de este sistema y que asuman dicha Ordenación Detallada.
Artículo 126. Desviaciones en la medición de un Ámbito. (OD)
Respecto de la superficie delimitada en el POM, podrán admitirse variaciones del más menos cinco por
ciento de la superficie consignada en las condiciones particulares de la Unidad de Actuación
correspondiente, para adaptarse a las condiciones reales derivadas del mayor detalle del
levantamiento topográfico que se realice para el desarrollo de dicha UA, ajustándose las cesiones para
dotaciones a la nueva superficie que resulte y manteniéndose constante la edificabilidad bruta de la
UA, independientemente de esta nueva superficie.
Artículo 127. Contenido de un PE que modifique una Propuesta de Ordenación Detallada.
(OE)
Además de la documentación mínima exigida para este tipo de documento, deberá de contener la
documentación complementaria detallada en el art. 39.8 del TRLOTAU (art. 96 del RP).
Artículo 128. Proyecto de Reparcelación. (OE)
Cuando sea necesario y así se indique, el agente urbanizador deberá presentar a trámite el
correspondiente proyecto de reparcelación. Para ello se estará a lo dispuesto en el artículo 92 y
siguientes del TRLOTAU.

En el caso de que no proceda la reparcelación, el Ayuntamiento adoptará acuerdo declarándola
innecesaria, a tenor de lo dispuesto en el artº 92, 5, a) del TRLOTAU.
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CAPITULO 3: CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO. NORMAS ZONALES.
SECCION 1. ORDENANZAS DEL SUELO URBANO. GENERALIDADES

Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

En éste capítulo se recogen las determinaciones particulares propias de unas Ordenanzas reguladoras
para aquellas áreas de suelo urbano delimitadas en éste POM.
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 129. Definición. (OD)

Esta normativa, junto con las determinaciones de carácter general establecidas en el título IV para la
Edificación y en el título III para los Usos, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios y
las obras en los edificios, en función de su localización.
Artículo 130. Delimitación. (OD)
Cada una de las zonas en las que se establece la normativa particular de las mismas por medio de sus
condiciones de la edificación, de uso y de estética, denominadas zonas de ordenanza, vienen
delimitadas gráficamente en los Planos de Calificación de Suelo de este Plan de Ordenación Municipal
Artículo 131. Alineaciones y rasantes. (OD)
Queda prohibido practicar cambios de alineaciones que no hayan sido expresamente grafiados en el
plano indicado. No obstante, los servicios técnicos municipales podrán interpretar las alineaciones
contenidas en el POM en los casos en que la escala del plano del mismo no permita distinguir la
alineación con claridad.

Asimismo, al ser determinaciones de ordenación detallada, las alineaciones podrán ser modificadas
siguiendo el procedimiento del art. 152.2 del RP.

Previo al comienzo de las obras, deberá solicitarse a los Servicios Técnicos municipales la alineación
oficial a la que deberá adaptarse el proyecto.

Alineaciones interiores: Cuando se proyecten viviendas en el interior de solares y fuera del fondo
edificable, de manera que ninguno de los huecos de sus habitaciones vivideras abra a una calle
pública, deberá tramitarse y aprobarse, con anterioridad a la redacción del proyecto y a la solicitud de
licencia, un Estudio de Detalle en el que se justificarán los siguientes extremos:

-

La disposición de la edificación será tal que al menos una de las piezas vivideras de cada
vivienda se abrirá a un espacio en el que se pueda inscribir un círculo de doce metros de
diámetro.

-

Este espacio estará conectado con una vía pública a través de un paso de altura libre mínima
no inferior a cuatro metros y de anchura no inferior a cuatro metros, cuyo trazado permita el
acceso de un vehículo autobomba.
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El espacio así obtenido quedará de titularidad privada, pero permanecerá expedito su acceso en todo
momento por motivos de seguridad ante el incendio. Tanto este espacio como el paso que lo conecte

El resto de las piezas vivideras tendrá luces rectas a espacios en cuya superficie se pueda inscribir un
cuadrado de seis metros de lado.
Fdo. La secretaria-interventora
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con la vía pública, cumplirá con las condiciones establecidas en la normativa contra incendios vigente.

El Estudio de Detalle demostrará que los movimientos de los vehículos, incluidos los de extinción de
incendios, quedan resueltos en el interior del espacio libre privado, y que se cumple la proporción de
una plaza de estacionamiento por vivienda prevista.
Artículo 132. Transferencias de aprovechamiento. (OD)
Cuando un solar en aplicación de los parámetros de una ordenanza no pueda materializar la
edificabilidad establecida por la propia configuración del solar, (como pudiera ser excesivo fondo y
poca fachada), podrá transferir la edificabilidad sobrante a otro solar dentro de la misma manzana
que se encuentre en la situación contraria (mucha fachada a vial y poco fondo de parcela, por
ejemplo), previo acuerdo expreso entre las partes, que deberá formalizarse en escritura pública e
inscribirse en el Registro de la Propiedad. En todo caso, para poder conceder las licencias de
edificación correspondientes, el Ayuntamiento deberá comprobar que para éstos solares en la
manzana no su supera el coeficiente de edificabilidad establecido.

Así mismo se podrá materializar transferencias de aprovechamiento entre solares de diferentes
manzanas que deberá ser aprobada por el municipio, según propuesta suscrita por los interesados y
formalizada en escritura pública, con planos adjuntos expresivos de la localización y dimensiones de
las parcelas o solares implicados. Dicha transferencia, deberá ser objeto de inscripción en el Registro
de la Propiedad.
SECCION 2. ORDENANZAS Z1. CENTRO
Artículo 133. Definición (OE)
Regula las condiciones de la edificación, uso y estética de la parte central del Bonillo, núcleo histórico,
señaladas en los planos como Z1, de uso global Residencial.
Artículo 134. Condiciones de la edificabilidad
1. Tipología Edificatoria.

(OD)

Edificación Alineada a Vial (EAV) en categoría de Edificación en Manzana Cerrada (EMC).

2. Coeficiente unitario de edificabilidad neta por parcela.

(OE)

La edificabilidad máxima permitida en cada parcela concreta (techo máximo edificable) es de
1,61m2c/m2s.
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(OD)

Se establece un fondo máximo para materializar la edificabilidad permitida en el punto 2 anterior de

distintos al de vivienda. La edificación en planta baja no impedirá las luces rectas de las plantas
superiores.
Fdo. La secretaria-interventora
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20 metros, exceptuando la planta baja en la que se podrá ocupar el resto de parcela, con usos

4. Altura máxima de la edificación y número máximo de plantas (sobre y bajo rasante)

(OD)

La altura máxima de la edificación es de 7 metros y dos plantas sobre rasante, autorizándose una
planta sótano. Se prohíben los áticos y se permiten los aprovechamientos bajo cubierta.

5. Parcela mínima

(OD)

La parcela mínima edificable será aquella que cumpla con los siguientes requisitos:

- Superficie mínima de 60 m2
- Frente mínimo de fachada a espacio público de 5 m. de longitud.
- Su forma geométrica permite poder inscribir en ella un círculo de 5 m. de diámetro.

Quedan exceptuadas de dichos requisitos, las parcelas existentes con anterioridad

a la fecha de

aprobación inicial del POM, siempre y cuando tengan acceso desde el exterior, se pueda materializar
un determinado uso en las condiciones establecidas por el POM y no haya otra razón para mantener la
calificación de inedificable.

6. Porcentaje máximo de ocupación por parcela.

(OD)

Queda fijado al aplicarse las condiciones de fondo edificable según el uso a implantar en la parcela.

7. Alineaciones y rasantes

(OD)

Serán las dispuestas para cada tramo de calle y fachada del mismo, por el plano correspondiente,
exigiéndose la realización de chaflán según lo estipulado en la sección 2, del título IV “Regulación de
las edificaciones”.

8. Retranqueos

(OD)

Prohibido el retranqueo de toda la edificación a la alineación exterior de fachada, permitiéndose
únicamente los retranqueos parciales definidos en el título IV “Regulación de las edificaciones” y en
las condiciones establecidas en el mismo.

9. Plazas de aparcamiento privadas en el interior de las parcelas

(OD)

Se estará a lo dispuesto en los art. 21.5 y 22.5 del RP.
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Artículo 135. Condiciones de uso. (OD)
Uso mayoritario:

Usos compatibles:
Uso Terciario T
- Clase 1 Comercial: Categoría 1ª y 2ª.
Fdo. La secretaria-interventora
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Uso Residencial R. (Categorías 1ª, 2ª y 3ª)

- Clase 2 Hotelero.
- Clase 3 Oficinas: Categoría 1ª y 2ª, 3ª.
- Clase 4 Recreativos: siempre y cuando dotados o no de medidas correctoras, sean
compatibles por no producir molestias a los residentes, cumplan con las Ordenenzas
Medio Ambientales de El Bonillo, no generen volúmenes importantes de tráfico, ni puedan
considerarse usos insalubres, nocivos o peligrosos.
Industrial I
- IA e IP: Grupo I, en planta baja o sótano de edificios, no en edificio exclusivo.
Dotacional D
- Clase 1 Comunicaciones DC: Garajes en categoría 1ª, en categoría 2ª siempre y cuando
su superficie útil sea menor de 40 m2 y en categoría 3ª.
- Clase 2 Zonas verdes DV
- Clase 3 Equipamientos DE: DEIS salvo tratamiento de residuos, cementerios y
estaciones de servicio de suministro de carburantes, DEDU, D-CU-DE, DAI y
DSA.
Usos prohibidos: Los restantes

Artículo 136. Condiciones estéticas y compositivas. (OD)
- Será de aplicación, lo dispuesto en el título IV, “Regulación de las edificaciones”, siempre y cuando
no exista regulación expresa en contra en toda esta sección que regula la ordenanza Z1. Las
condiciones estéticas generales quedan reguladas

en la sección 7 del Título IV y las condiciones

generales compositivas de volumen y forma, en la sección 3 del Título IV.

- En edificios incluidos en el Catálogo de Bienes sujetos a Protección Histórico Artística, Interés
Ambiental o Arqueológico, se respetarán las medidas de protección contenidas en el mismo.

- En fachadas se utilizarán materiales acordes al carácter tradicional del Casco Histórico. Se realizarán
con acabados de enfoscados, enlucidos, monocapas ó revocos al exterior, terminados en color blanco
con carácter general o con pigmentación natural en colores térreos muy claros, no brillantes y con
textura rugosa. Se prohíben expresamente los materiales pulidos como mármol, terrazo, gres y ladrillo
cara vista.
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- En todo caso las fachadas y medianerías deberán estar revestidas y pintadas, no admitiéndose la
puesta en uso y expedición de la licencia de ocupación de obras con la fachada o medianerías

- Las cubiertas serán de teja de color terroso con terminación de alero visto tradicional. No se
permitirán cubiertas planas vistas desde el exterior, debiéndose realizar la cubierta inclinada en toda
Fdo. La secretaria-interventora
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inacabadas.

la edificación o al menos, alero visto con faldón inclinado en un tramo mínimo de 3,00 m., desde los
muros exteriores.

- No se permiten terrazas, ni los cuerpos volados cerrados que recaigan a fachada exterior o espacio
público, permitiéndose únicamente los vuelos abiertos de balcones y balconadas con la rejería de
hierro forjado tradicional existente.

SECCION 3. ORDENANZA Z2. ENSANCHE
Artículo 137. Definición (OD)
Regula las condiciones de edificación, uso y estética del ensanche y expansión entorno al núcleo
central de El Bonillo, señaladas en planos como Z2, de uso global Residencial.
Artículo 138. Condiciones de la edificabilidad
1. Tipología Edificatoria. (OD)
Edificación Alineada a Vial (EAV) en categoría de Edificación en Manzana Cerrada (EMC).

2. Coeficiente unitario de edificabilidad neta por parcela. (OE)
La edificabilidad máxima permitida en cada parcela concreta (techo máximo edificable) es de 1,30
m2c/m2s.

3. Fondo edificable. (OD)
Se establece un fondo máximo para materializar la edificabilidad permitida en el punto 2 anterior de
20 metros, exceptuando la planta baja en la que se podrá ocupar el resto de parcela, con usos
distintos al de vivienda. La edificación en planta baja no impedirá las luces rectas de las plantas
superiores.

4. Altura máxima de la edificación y número máximo de plantas (sobre y bajo rasante) (OD)
La altura máxima de la edificación es de 7 metros y dos plantas sobre rasante, autorizándose una
planta sótano. Se prohíben los áticos y se permiten los aprovechamientos bajo cubierta.

5. Parcela mínima (OD)
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La parcela mínima edificable será aquella que cumpla con los siguientes requisitos:
- Superficie mínima de 60 m2
- Frente mínimo de fachada a espacio público de 5 m. de longitud.

Quedan exceptuados de éstos requisitos, las parcelas existentes con anterioridad

a la fecha de

aprobación inicial del POM, siempre y cuando tengan acceso desde el exterior, se pueda materializar
Fdo. La secretaria-interventora
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- Su forma geométrica permite poder inscribir en ella un círculo de 5 m. de diámetro.

un determinado uso en las condiciones establecidas por el POM y no haya otra razón para mantener la
calificación de inedificable.

6. Porcentaje máximo de ocupación por parcela. (OD)
Queda fijado al aplicarse las condiciones de fondo edificable según el uso a implantar en la parcela.

7. Alineaciones y rasantes (OD)
Serán las dispuestas para cada tramo de calle y fachada del mismo, por el plano correspondiente,
exigiéndose la realización de chaflán según lo estipulado en la sección 2, del título IV “Regulación de
las edificaciones”.

8. Retranqueos (OD)
Prohibido el retranqueo de toda la edificación a la alineación exterior de fachada, permitiéndose
únicamente los retranqueos parciales definidos en el título IV “Regulación de las edificaciones” en las
condiciones establecidas en el mismo.

9. Plazas de aparcamiento privadas en el interior de las parcelas (OD)
Se estará a lo dispuesto en los art. 21.5 y 22.5 del RP.

Artículo 139. Condiciones de uso. (OD)
Uso mayoritario:
Uso Residencial R. (Categorías 1ª, 2ª y 3ª)
Usos compatibles:
Uso Terciario T:
- Clase 1 Comercial: Categoría 1ª, 2ª y 3ª.
- Clase 2 Hotelero
- Clase 3 Oficinas: Categoría 1ª, 2ª y 3ª
- Clase 4 Recreativos: siempre y cuando dotados o no de medidas correctoras, sean
compatibles por no producir molestias a los residentes, cumplan con las Ordenenzas
Medio Ambientales de El Bonillo, no generen volúmenes importantes de tráfico, ni puedan
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considerarse usos insalubres, nocivos o peligrosos.
Industrial I:
- IA e IP : Grupo I y Grupo II.

- Clase 1 Comunicaciones DC: Garajes en categorías 1ª, 2ª y 3ª.
- Clase 2 Zonas verdes DV
- Clase 3 Equipamientos DE: DEIS salvo tratamiento de residuos, cementerios y
Fdo. La secretaria-interventora
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Dotacional D:

estaciones de servicio de suministro de carburantes, DEDU, D-CU-DE, DAI y
DSA.
Usos prohibidos: Los restantes

Artículo 140. Condiciones estéticas y compositivas. (OD)
- Será de aplicación, lo dispuesto en el título IV, “Regulación de las edificaciones”, siempre y cuando
no exista regulación expresa en contra en toda esta sección que regula la ordenanza Z2. Las
condiciones estéticas generales quedan reguladas

en la sección 7 del Título IV y las condiciones

generales compositivas de volumen y forma, en la sección 3 del Título IV.

- En edificios incluidos en el Catálogo de Bienes sujetos a Protección Histórico Artística, Interés
Ambiental o Arqueológico, se respetarán las medidas de protección contenidas en el mismo.

- En fachadas se utilizarán materiales acordes al entorno. Los acabados de enfoscados, enlucidos,
monocapas ó revocos serán terminados en color blanco con carácter general o con pigmentación
natural en colores térreos muy claros, no brillantes y con textura rugosa. Se prohíben expresamente el
terrazo en fachada.

- En todo caso las fachadas y medianerías deberán estar totalmente acabadas, en su caso, revestidas
y pintadas, no admitiéndose la puesta en uso y expedición de la licencia de ocupación de obras con la
fachada o medianerías inacabadas.

- Las cubiertas serán de teja de color terroso con terminación de alero visto tradicional. No se
permitirán cubiertas planas vistas desde el exterior, debiéndose realizar la cubierta inclinada en toda
la edificación o al menos, alero visto con faldón inclinado en un tramo mínimo de 3,00 m., desde los
muros exteriores.
SECCION 4. ORDENANZA Z3. INDUSTRIA
Artículo 141. Definición (OE)
Regula las condiciones de edificación, uso y estética de la zona de uso global industrial
periféricas

de El Bonillo, señaladas

en planos como Z3.
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“Regulación del suelo urbano”, por disponerse junto con el resto de ordenanzas del POM, ya que en el
momento de la aprobación del POM, son las establecidas para los sectores S3 y S4 de suelo
urbanizable uso global Industrial. Se distinguen dos grados:

Grado II: Pequeña parcela

En el sector S3 solo se permite instalación de industria de grado I. EN el sector S4 se pueden ubicar
Fdo. La secretaria-interventora
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Grado I: Gran parcela.

ambos grados, según se establece en la ordenación detallada.
Artículo 142. Condiciones de la edificabilidad
1. Tipología Edificatoria. (OD)
La edificación se dispondrá con una tipología edificatoria libre, predominando la tipología de
Edificación aislada (EA) disponiéndose bien retranqueada de todos sus linderos, o bien adosándose a
cualquiera de ellos.

2. Coeficiente unitario de edificabilidad neta por parcela. (OE)
La edificabilidad máxima permitida en cada parcela concreta (techo máximo edificable) es para:
Grado I: Gran parcela, 0,75 m2c/m2
Grado II: Pequeña parcela, 1 m2c/m2

3. Fondo edificable. (OD)
No se establece.

4. Altura máxima de la edificación y número máximo de plantas (sobre y bajo rasante) (OD)
La altura máxima de la edificación es de 12 metros sin limitar el número de plantas sobre rasante,
autorizándose las plantas sótano. Dicha limitación de altura no se aplica a elementos singulares
necesarios por las características del proceso de fabricación, tales como tolvas, silos, chimeneas,
torretas y similares.

5. Parcela mínima (OD)
La parcela mínima edificable será aquella que cumpla con los siguientes requisitos:
Grado I, Gran parcela: Superficie mínima 500 m2
Fachada mínima 10 m2
Grado II, Pequeña parcela: Superficie mínima 150 m2
Fachada mínima 5 m2
Quedan exceptuadas de éstos requisitos, las parcelas existentes con anterioridad

a la fecha de

aprobación inicial del POM, siempre y cuando tengan acceso desde el exterior, se pueda materializar
un determinado uso en las condiciones establecidas por el POM y no haya otra razón para mantener la
calificación de inedificable.
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6. Porcentaje máximo de ocupación por parcela. (OD)
Grado I: Gran parcela, 70 % de superficie ocupada.

7. Alineaciones y rasantes (OD)
Serán las dispuestas para cada tramo de calle y fachada del mismo, por el plano correspondiente,
Fdo. La secretaria-interventora
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Grado II: Pequeña parcela, 100% de superficie ocupada.

exigiéndose la realización de chaflán según lo estipulado en la sección 2, del título IV “Regulación de
las edificaciones”.

8. Retranqueos (OD)
Se permiten retranqueos libres totales a lo largo de todo un lindero o fachada, también se permiten
los retranqueos parciales bajo las condiciones definidas en el título IV “Regulación de las
edificaciones”.

En caso de proyectarse un retranqueo, este debe realizarse con una distancia mínima de 3 metros a
fachada y/o resto de linderos.

Para las edificaciones consolidadas antes de la aprobación del POM, se establece un régimen
transitorio para el cumplimiento de los retranqueos menores de 3 metros, considerándose los
existentes como mínimos aun no cumpliendo con la dimensión mínima de los 3 metros, en tanto no se
produzcan las renovaciones de los edificios existentes.

9. Plazas de aparcamiento privadas en el interior de las parcelas (OD)
Se estará a lo dispuesto en los art. 21.5 y 22.5 del RP.
Artículo 143. Condiciones de uso. (OD)
Uso mayoritario:
Uso Industrial I: En todas sus clases, Clase 1 (IP) y Clase 2 (IA).
En función de su compatibilidad con otros usos:
- Grupo I y Grupo II, en todo caso
- Grupo III, permitido, salvo para aquellas parcelas o actividades que no cumplan las
condiciones de uso impuestas en el título III del POM, bien por las dimensiones de los
viales de accesos, por ser linderas a suelo de uso global residencial no pudiendo implantar
medidas correctoras eficaces, para no producir molestias a los residentes colindantes,…etc.
Usos compatibles:
Uso Terciario T:
- Clase 1 Comercial: Categoría 1ª, 2ª y 3ª.
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- Clase 2 Hotelero
- Clase 3 Oficinas: Categoría 1ª, 2ª y 3ª

- Clase 1 Comunicaciones DC: Categoría 1ª, 2ª y 3ª.
- Clase 2 Zonas verdes DC
- Clase 3 Equipamientos DE: DEIS, DEDU, D-CU-DE, DAI y DSA.
Fdo. La secretaria-interventora
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Dotacional D:

Usos prohibidos: Los restantes

Artículo 144. Condiciones estéticas y compositivas. (OD)
- Será de aplicación, lo dispuesto en el título IV, “Regulación de las edificaciones”, siempre y cuando
no exista regulación expresa en contra en toda esta sección que regula la ordenanza Z3. Las
condiciones estéticas generales quedan reguladas

en la sección 7 del Título IV y las condiciones

generales compositivas de volumen y forma, en la sección 3 del Título IV.

- En edificios incluidos en el Catálogo de Bienes sujetos a Protección Histórico Artística, Interés
Ambiental o Arqueológico, se respetarán las medidas de protección contenidas en el mismo.
- Se admiten los elementos prefabricados aceptados por las normas de la buena construcción.
- Los parámetros susceptibles de posterior ampliación deberán tratarse como fachada debiendo
ofrecer calidad de obra terminada.

- En todo caso las fachadas y medianerías estarán totalmente acabadas, no admitiéndose la puesta en
uso y expedición de la licencia de ocupación de obras con la fachada o medianerías inacabadas como
falta de pintura….

- Se permiten tanto las cubiertas planas como inclinadas.
SECCION 5. ZONA DE ORDENANZA Z4. PEDANIA SOTUELAMOS
Artículo 145. Definición (OE)
Regula las condiciones de la edificación, uso y estética de la pedanía de Sotuélamos, señaladas en los
planos como Z4, de uso global Residencial, englobados dentro de la UA1.
Artículo 146. Condiciones de la edificabilidad
1. Tipología Edificatoria. (OD)

NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 99 DE 174

n-dos
ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

La edificación se dispondrá con una tipología edificatoria libre, predominando la tipología de
Edificación aislada (EA) disponiéndose bien retranqueada de todos sus linderos, o bien adosándose a

2. Coeficiente unitario de edificabilidad neta por parcela. (OE)
La edificabilidad máxima permitida en cada parcela concreta (techo máximo edificable) es de
0,71m2c/m2s.
Fdo. La secretaria-interventora
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cualquiera de ellos.

3. Fondo edificable. (OD)
No se establece.

4. Altura máxima de la edificación y número máximo de plantas (sobre y bajo rasante) (OD)
La altura máxima de la edificación es de 7,50 metros y dos plantas sobre rasante, autorizándose una
planta sótano. Se prohíben los áticos y se permiten los aprovechamientos bajo cubierta.

5. Parcela mínima (OD)
La parcela mínima edificable será aquella que cumpla con los siguientes requisitos:

- Superficie mínima de 100 m2
- Frente mínimo de fachada a espacio público de 8 m. de longitud.

6. Porcentaje máximo de ocupación por parcela. (OD)
El 80% de la superficie neta de parcela.

7. Alineaciones y rasantes (OD)
Serán las dispuestas para cada tramo de calle y fachada del mismo, por el plano correspondiente,
exigiéndose la realización de chaflán según lo estipulado en la sección 2, del título IV “Regulación de
las edificaciones”.

8. Retranqueos (OD)
Se permiten retranqueos libres totales a lo largo de todo un lindero o fachada, también se permiten
los retranqueos parciales bajo las condiciones definidas en el título IV “Regulación de las
edificaciones”.

En caso de proyectarse un retranqueo, este debe realizarse con una distancia mínima de 3 metros a
fachada y/o resto de linderos.

Para las edificaciones consolidadas antes de la aprobación del POM, se establece un régimen
transitorio para el cumplimiento de los retranqueos menores de 3 metros, considerándose los
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existentes como mínimos aun no cumpliendo con la dimensión mínima de los 3 metros, en tanto no se
produzcan las renovaciones de los edificios existentes.

Se estará a lo dispuesto en los art. 21.5 y 22.5 del RP.
Artículo 147. Condiciones de uso. (OD)
Fdo. La secretaria-interventora
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9. Plazas de aparcamiento privadas en el interior de las parcelas (OD)

Uso mayoritario:
Uso Residencial R. (Categorías 1ª, 2ª y 3ª)
Usos compatibles:
Uso Terciario T
- Clase 1 Comercial: Categoría 1ª.
- Clase 2 Hotelero.
- Clase 3 Oficinas: Categoría 1ª y 2ª, 3ª.
- Clase 4 Recreativos: siempre y cuando dotados o no de medidas correctoras, sean
compatibles por no producir molestias a los residentes, cumplan con las Ordenenzas
Medio Ambientales de El Bonillo, no generen volúmenes importantes de tráfico, ni puedan
considerarse usos insalubres, nocivos o peligrosos.

Industrial I
- IA e IP: Grupo I, en planta baja o sótano de edificios, no en edificio exclusivo.
Dotacional D
- Clase 1 Comunicaciones DC: Garajes en categoría 1ª y en categoría 2ª siempre y
cuando su superficie útil sea menor de 40 m2.
- Clase 2 Zonas verdes DV
- Clase 3 Equipamientos DE: DEIS salvo tratamiento de residuos, cementerios y
estaciones de servicio de suministro de carburantes, DEDU, D-CU-DE, DAI y
DSA.
Usos prohibidos: Los restantes
Artículo 148. Condiciones estéticas y compositivas. (OD)
- Será de aplicación, lo dispuesto en el título IV, “Regulación de las edificaciones”, siempre y cuando
no exista regulación expresa en contra en toda esta sección que regula la ordenanza Z4. Las
condiciones estéticas generales quedan reguladas

en la sección 7 del Título IV y las condiciones

generales compositivas de volumen y forma, en la sección 3 del Título IV.

- En edificios incluidos en el Catálogo de Bienes sujetos a Protección Histórico Artística, Interés
Ambiental o Arqueológico, se respetarán las medidas de protección contenidas en el mismo.
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- En fachadas se utilizarán materiales acordes al carácter tradicional de la zona. Se realizarán con
acabados de enfoscados, enlucidos, monocapas o revocos continuos al exterior, y pintados en colores
blanco o con pigmentación natural en colores térreos muy claros, no brillantes y con textura rugosa.

- En todo caso las fachadas y medianerías deberán estar revestidas y pintadas, no admitiéndose la
puesta en uso y expedición de la licencia de ocupación de obras con la fachada o medianerías
Fdo. La secretaria-interventora
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Se prohíben expresamente los materiales pulidos como mármol, terrazo, gres y ladrillo cara vista.

inacabadas.

- Las cubiertas serán inclinadas de teja curva o mixta de color terroso con terminación de alero visto
tradicional. No se permitirán cubiertas planas.

SECCION 6. ORDENANZA Z5. POLIGONO AGROPECUARIO
Artículo 149. Definición (OE)
Regula las condiciones de la edificación, uso y estética del polígono agropecuario situado en la AR6UA2 y AR4-S5, señalados en los planos como Z5, de uso global Industrial.
Artículo 150. Condiciones de la edificabilidad
1. Tipología Edificatoria. (OD)
La edificación se dispondrá con una tipología edificatoria libre, predominando la tipología de
Edificación aislada (EA) disponiéndose bien retranqueada de todos sus linderos, o bien adosándose a
cualquiera de ellos.

2. Coeficiente unitario de edificabilidad neta por parcela. (OE)
La edificabilidad máxima permitida en cada parcela concreta (techo máximo edificable) es de
0,80m2c/m2s.

3. Fondo edificable. (OD)
No se establece.

4. Altura máxima de la edificación y número máximo de plantas (sobre y bajo rasante) (OD)
La altura máxima de la edificación es de 10 metros sin limitar el número de plantas sobre rasante,
autorizándose las plantas sótano. Dicha limitación de altura no se aplica a elementos singulares
necesarios por las características del proceso de fabricación, tales como tolvas, silos, chimeneas,
torretas y similares.

5. Parcela mínima (OD)
La parcela mínima edificable será aquella que cumpla con los siguientes requisitos:
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- Superficie mínima de 1.000 m2
- Frente mínimo de fachada a espacio público de 18 m. de longitud.

a la fecha de

aprobación inicial del POM, siempre y cuando tengan acceso desde el exterior, se pueda materializar
un determinado uso en las condiciones establecidas por el POM y no haya otra razón para mantener la
calificación de inedificable.
Fdo. La secretaria-interventora
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Quedan exceptuadas de éstos requisitos, las parcelas existentes con anterioridad

6. Porcentaje máximo de ocupación por parcela. (OD)
El 80% de la superficie neta de parcela.

7. Alineaciones y rasantes (OD)
Serán las dispuestas para cada tramo de calle y fachada del mismo, por el plano correspondiente,
exigiéndose la realización de chaflán según lo estipulado en la sección 2, del título IV “Regulación de
las edificaciones”.

8. Retranqueos (OD)
Se permiten retranqueos libres totales a lo largo de todo un lindero o fachada, también se permiten
los retranqueos parciales bajo las condiciones definidas en el título IV “Regulación de las
edificaciones”.

En caso de proyectarse un retranqueo, este debe realizarse con una distancia mínima de 3 metros a
fachada y/o resto de linderos.

Para las edificaciones consolidadas antes de la aprobación del POM, se establece un régimen
transitorio para el cumplimiento de los retranqueos menores de 3 metros, considerándose los
existentes como mínimos aun no cumpliendo con la dimensión mínima de los 3 metros, en tanto no se
produzcan las renovaciones de los edificios existentes.

9. Plazas de aparcamiento privadas en el interior de las parcelas (OD)
Se estará a lo dispuesto en los artículos 21.5 y 22.5 del RP.
Artículo 151. Condiciones de uso. (OD)
Uso mayoritario:
Uso Agropecuario: incluye tanto las actividades como las edificaciones adscritas a dicho
uso. Se incluyen dentro de este uso: almacenes de productos, maquinaria y utensilios
agropecuarios, cría y explotación de ganado, primeras manipulaciones de productos agrícolas.
Las especies pecuarias de cría y explotación de animales a implantar, serán aquellas que en
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cumplimiento de su legislación sectorial, sean autorizables en las condiciones impuestas en
este polígono agropecuario (de convivencia con otras especies, de alejamiento de núcleo

Usos compatibles:

Industrial I:
Fdo. La secretaria-interventora
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urbano, etc…).

- IA e IP: Grupo I y Grupo II.
- IA e IP: Grupo III, siempre que además de cumplir con las condiciones impuestas en la
sección 3 del Título 3 del POM, quede justificada su compatibilidad con el uso mayoritario
“agropecuarios” , es decir, se garantice que no se afecta negativamente a la actividad
principal agropecuaria. Los técnicos podrán exigir memoria y/o estudio de impacto ambiental
para evaluar la compatibilidad según la envergadura de la industria a implantar.

Uso Terciario T
- Clase 1 Comercial: Categoría 1ª.
- Clase 3 Oficinas: Categoría 1ª, 2ª y 3ª.
- Case 4 Recreativo.

Dotacional D
- Clase 1 Comunicaciones DC: Garaje en categorías 1ª, 2ª y 3ª.
- Clase 2 Zonas verdes DV
- Clase 3 Equipamientos DE: DEIS salvo cementerios y DEDU, D-CU-DE, DAI y DSA.

Usos prohibidos: Los restantes
Artículo 152. Condiciones estéticas y compositivas. (OD)
- Será de aplicación, lo dispuesto en el título IV, “Regulación de las edificaciones”, siempre y cuando
no exista regulación expresa en contra en toda esta sección que regula la ordenanza Z5. Las
condiciones estéticas generales quedan reguladas

en la sección 7 del Título IV y las condiciones

generales compositivas de volumen y forma, en la sección 3 del Título IV.
- En edificios incluidos en el Catálogo de Bienes sujetos a Protección Histórico Artística, Interés
Ambiental o Arqueológico, se respetarán las medidas de protección contenidas en el mismo.
- Se admiten los elementos prefabricados aceptados por las normas de la buena construcción.
- Los parámetros susceptibles de posterior ampliación deberán tratarse como fachada debiendo
ofrecer calidad de obra terminada.

- En todo caso las fachadas y medianerías estarán totalmente acabadas, no admitiéndose la puesta en
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uso y expedición de la licencia de ocupación de obras con la fachada o medianerías inacabadas como
falta de pintura….

SECCION 7. ORDENANZA Z6. DOTACIONAL EQUIPAMIENTOS

Fdo. La secretaria-interventora
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- Se permiten tanto las cubiertas planas como inclinadas.

Artículo 153. Definición (OE)
Regula los usos y la construcción de edificios destinados a Uso Dotacional de Equipamientos (DE) ya
sean de titularidad pública o privada, en parcelas señaladas en los planos como Z6, de uso global
dotacional.
Artículo 154. Condiciones de la edificabilidad
1. Tipología Edificatoria.

(OD)

La tipología será libre adecuada al uso a implantar según los requerimientos del mismo.

2. Coeficiente unitario de edificabilidad neta por parcela.

(OE)

La edificabilidad máxima permitida en cada parcela concreta (techo máximo edificable) son las
siguientes, salvo las edificaciones existentes consolidadas en el momento de la aprobación del POM,
en las que se considerara la existente en caso de ser mayor que la indicada a continuación:
- Usos DEDU, DEIS y DAI: 2 m2c/m2s.
- Uso D-CU-DE: 1 m2c/m2s.

3. Fondo edificable.

(OD)

No se establece.

4. Altura máxima de la edificación y número máximo de plantas (sobre y bajo rasante) (OD)
La altura máxima de la edificación será igual a la de la zona de ordenanza que regule el uso
mayoritario que ordene el área en la que se encuentre enclavada la parcela, salvo las edificaciones
existentes consolidadas en el momento de la aprobación del POM, en las que se considerarán las
existentes en caso de ser de mayor altura máxima y mayor número de plantas. Se permiten plantas
sótano.

Los edificios incluidos en el Catálogo de Edificios protegidos mantendrán como altura máxima las que
tuvieren en el momento en que se les incoó expediente de protección.
La limitación de altura no se aplica a posibles elementos singulares por el uso al que está destinado la
edificación.

5. Porcentaje máximo de ocupación por parcela. (OD)
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No se establece

6. Alineaciones y rasantes(OD)

exigiéndose la realización de chaflán según lo estipulado en la sección 2, del título IV “Regulación de
las edificaciones”.
Fdo. La secretaria-interventora
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Serán las dispuestas para cada tramo de calle y fachada del mismo, por el plano correspondiente,

7. Retranqueos(OD)
Se permiten retranqueos libres en función de las necesidades del uso a implantar.

9. Plazas de aparcamiento privadas en el interior de las parcelas(OD)
Se estará a lo dispuesto en los artículos 21.5 y 22.5 del RP.
Artículo 155. Condiciones de uso. (OD)
Uso mayoritario:
Dotacional de Equipamientos

Usos compatibles: Además de los que se enumeran a continuación, se podrán realizar los usos
subsidiarios necesarios en cada edificación destinada al equipamiento dotacional según las
necesidades del mismo, siempre y cuando queden vinculados con ellos, como son almacenes,
cafeterías, despachos.…

Dotacional D
- Clase 1 Comunicaciones DC
- Clase 2 Zonas verdes DV
- Clase 3 Equipamientos DE: DEIS, DEDU, D-CU-DE, DAI y DSA.(Salvo los que sean
incompatibles con el uso mayoritario de la zou en que se encuentren)

Usos prohibidos: Los restantes
Artículo 156. Condiciones estéticas y compositivas. (OD)
- Será de aplicación, lo dispuesto en el título IV, “Regulación de las edificaciones”, siempre y cuando
no exista regulación expresa en contra en toda esta sección que regula esta ordenanza. Las
condiciones estéticas generales quedan reguladas

en la sección 7 del Título IV y las condiciones

generales compositivas de volumen y forma, en la sección 3 del Título IV.

- En edificios incluidos en el Catálogo de Bienes sujetos a Protección Histórico Artística, Interés
Ambiental o Arqueológico, se respetarán las medidas de protección contenidas en el mismo.
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- Se admiten cubiertas planas y materiales no tradicionales en fachada, para aquellos diseños de
edificios que por su singularidad de uso quieran destacar o romper con el entorno tradicional de la

- En todo caso las fachadas y medianerías estarán totalmente acabadas, no admitiéndose la puesta en
uso y expedición de la licencia de ocupación de obras con la fachada o medianerías inacabadas como
falta de pintura….
Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

zona, siempre y cuando sean autorizados por el Ayuntamiento.

SECCION 8. ORDENANZA Z7. DOTACIONAL ZONAS VERDES
Artículo 157. Definición (OE)
Comprende las áreas destinadas el uso Dotacional de Zona Verde (DV), ubicadas en planos como Z7.
Artículo 158. Condiciones de la edificabilidad (OE)
1. Tipología Edificatoria.
Zona Verde.

2. Coeficiente unitario de edificabilidad neta por parcela.
La edificabilidad máxima permitida en cada parcela concreta (techo máximo edificable) es de
0,05m2c/m2s, medidos sobre parcela neta.

3. Fondo edificable.
No se establece.

4. Altura máxima de la edificación y número máximo de plantas (sobre y bajo rasante)
La altura máxima de la edificación es de 4,50 metros y una planta sobre rasante. Se autoriza plantas
sótano.

5. Porcentaje máximo de ocupación por parcela.
Será del 5% de la superficie neta de parcela.

6. Resto de parámetros
No se establecen
Artículo 159. Condiciones de uso. (OD)
Uso mayoritario:
Uso Dotacional. DV, Zonas verdes: Grupo I, Grupo II y Grupo III.
Usos compatibles:
Dotacional D
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- Clase 1 Comunicaciones DC: Garajes en categorías 2 ª y 3ª en sótano y aparcamientos
al aire libre.
- Clase 3 Equipamientos DE: DEIS y D-CU-DE ( en las condiciones del título III)

- Clase 1 Comercial: Categoría 1ª, en edificio exclusivo (Kioscos de bebida, periódicos…).
- Case 4 Recreativo: ciertas construcciones provisionales en las condiciones del título III
Usos prohibidos: Los restantes
Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

Uso Terciario T

SECCION 9. ORDENANZA Z8. DOTACIONAL COMUNICACIONES DC
Artículo 160. Definición (OE)
Comprende las áreas de uso Dotacional de Comunicaciones (DC), ubicadas en planos como Z7.
Artículo 161. Condiciones de la edificabilidad (OE)
1. Tipología Edificatoria.
Viarios

2. Resto de parámetros
No se establecen
Artículo 162. Condiciones de uso (OD)
Uso mayoritario:
Uso Dotacional. DC

Usos compatibles:
Dotacional Zona Verde DV

Usos prohibidos: Los restantes
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CAPITULO 4. FICHAS DE GESTION URBANISTICA.

Artículo 163. Fichas de gestión urbanística del suelo urbano no consolidado.
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TITULO VI. REGULACION DEL SUELO URBANIZABLE.
CAPITULO 1. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO URBANIZABLE.

El Suelo Urbanizable está constituido por aquellos terrenos expresamente clasificados como tales en
este POM (según el artículo 106 del RP) y grafiado en los planos del mismo.
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 164. Definición. Clasificación y división (OE)

El Suelo Urbanizable se divide en Sectores de planeamiento según el artículo 24 del TRLOTAU y el
artículo 18 del RP. Concretamente se han incluido un total de seis sectores de suelo urbanizable.
Artículo 165. Derechos. (OE)
Son derechos de los propietarios del Suelo Urbanizable el uso y disfrute y la explotación normales de
la finca. De acuerdo con el art. 50 del TRLOTAU, tales derechos comprenden:

Competir con los restantes propietarios por la adjudicación de la urbanización en régimen de
gestión indirecta, en cumplimiento de las previsiones del POM.
Participar con los restantes propietarios en la gestión indirecta de la actuación
Ceder voluntariamente por su valor o percibir, en el caso de no participar en la ejecución de la
urbanización, el correspondiente justiprecio.
Artículo 166. Deberes. (OE)
Son deberes de los propietarios del suelo urbanizable los establecidos en los art. 16 del TRLS y 51 del
TRLOTAU, teniendo en cuenta que el cumplimiento de los deberes previstos en el número anteriores
condición del legítimo ejercicio de los derechos del artículo anterior.

CAPITULO 2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL SUELO URBANIZABLE. EJECUCION
Artículo 167. Desarrollo del Suelo Urbanizable. Actuaciones urbanizadoras (OE)
En el suelo clasificado como urbanizable o urbano no consolidado la ejecución se llevará bajo un
Programa de Actuación Urbanizadora debidamente tramitado y aprobado, mediante actuaciones
urbanizadoras y con ejecución previa e integrada de las obras de urbanización precisas. Se encuentra
regulado en el TRLOTAU en los art. 113 y siguientes.
Artículo 168. Desviaciones en la medición de un ámbito. (OD)
Respecto de la superficie delimitada en el POM para sectores con ordenación detallada, podrán
admitirse variaciones de más/menos cinco por ciento de la superficie consignada en las condiciones
particulares del Sector correspondiente, para adaptarse a las condiciones reales derivadas del mayor
detalle del levantamiento topográfico que se realice para el desarrollo del Sector, ajustándose las
cesiones para dotaciones a la nueva superficie que resulte y manteniéndose constante el
aprovechamiento lucrativo global del Sector, independientemente de esta nueva superficie.
NORMAS URBANISTICAS
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Artículo 169. Necesidad de tramitación de Planes parciales. (OD)
Los Programas de Actuación Urbanizadora, deben incluir Planes Parciales para el desarrollo de un
sector, excepto en los sectores para los que el POM incluye la ordenación detallada, en los que no

No obstante y dado que en el POM se ha realizado la ordenación detallada de todos los sectores en
principio no existe necesidad de realización de PP, salvo que se pretenda modificar la ordenación
Fdo. La secretaria-interventora
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será exigible el Plan Parcial si ésta es asumida por el Programa de Actuación Urbanizadora.

detallada establecida en el mismo, pudiéndose realizar a través de un Plan Parcial de Mejora PPM y
según el art. 39 punto 7 del TRLOTAU y 64 de su RP. Se justificará la necesidad y/o conveniencia de
sus mejoras y previo a su aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno, es necesario el informe de
la Consejería a que hace referencia el art. 38 (puntos 1, 2 y 3) del TRLOTAU y 139 de su RP.
Artículo 170. Los gastos de urbanización (OE)
Los gastos de urbanización que corren a cargo de los propietarios de los terrenos de una unidad de
actuación son los debidos a los conceptos descritos en el artículo 115 del TRLOTAU.
Artículo 171. Los Programas de Actuación Urbanizadora (OE)
Los Programas de Actuación Urbanizadora determinan y organizan la actividad de ejecución, fijando la
forma de gestión de aquella y estableciendo las condiciones de desarrollo necesarias para la completa
ejecución de la actuación urbanizadora. Se atendrá a lo dispuesto en los art. 110 del TRLOTAU donde
se regulan y detallan.
Artículo 172. La gestión directa de la actuación urbanizadora (OE)
Está regulada en el art. 116 del TRLOTAU. Prevé el desarrollo de los planes y la ejecución de la
urbanización por parte de la Administración, que podrá optar, motivadamente y a la vista tanto de las
características de la unidad en la que deba realizarse la actuación urbanizadora como de las
exigencias del interés público en la ejecución, entre la reparcelación y la expropiación.
Artículo 173. La gestión indirecta de la actuación urbanizadora (OE)
La gestión indirecta, regulada en los art. 117 y siguientes del TRLOTAU, prevé el desarrollo de los
planes y la ejecución de la urbanización contemplada y definida en el Programa de Actuación
Urbanizadora, por un agente gestor, por adjudicación del Ayuntamiento.

La aplicación de la gestión indirecta exige la reparcelación de todos los terrenos comprendidos en la
unidad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria conforme a lo previsto en el Reglamento de
Gestión Urbanística.
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Artículo 174. Urbanización de los SS LL. (OD)
La urbanización de los Sistemas Locales se incluirá en el correspondiente PAU de cada Sector, así
como en el Proyecto o Proyectos de Urbanización que lo desarrollen, debiendo cumplir con los

ataña, dispondrán de las mismas especificaciones consignadas en el Epígrafe anterior, cumpliendo
asimismo con lo dispuesto en la reglamentación específica que les afecte (Reglamento de Carreteras,
normalización de vías promovidas por la JCCM, etc.).
Fdo. La secretaria-interventora
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estándares de calidad urbana definidos en el art. 31 del TRLOTAU. Dichos proyectos, en lo que les

CAPITULO 3. FICHAS DE GESTION URBANISTICA.
Artículo 175. Fichas de gestión urbanística del suelo urbanizable.

Se adjuntan a continuación las fichas de los sectores de suelo urbanizable, según el art. 46 del
TRLOTAU, en la que se indican las condiciones particulares de desarrollo cada uno.
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Se Adjunta en primer lugar la ficha urbanística del área de reparto AR1, integrada por los dos sectores

AR1-S1 y AR1-S2.
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TITULO VII. NORMAS URBANISTICAS REGULADORAS DE LA ORDENACION DEL SUELO
RUSTICO.
CAPITULO 1. ACTUACIONES EN SUELO RÚSTICO.

asegurar la preservación de los valores naturales y el medio ambiente, pero sin dejar de lado la
importancia que cobre en la necesidad del desarrollo del ámbito rural el suelo rústico, especialmente
Fdo. La secretaria-interventora
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Los usos y actos que puedan llevarse a cabo en el Suelo Rústico (SR) deben en todos los casos

en nuestro municipio cuyo suelo rústico es el 99,71% de la superficie del término municipal.
En este sentido y en continuidad a las líneas estratégicas o Directrices Comunitarias en materia de
Desarrollo Rural, en España se desarrolla la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural,
donde se expone la necesidad de:
“… regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en tanto que
suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de
determinados derechos constitucionales y en cuanto que tienen el carácter de bases de la ordenación
general de la actividad económica en dicho medio. “
Además de lo que aquí se expone a continuación, es de total aplicación la normativa sectorial recogida
en el punto 2 del Título II de este documento.

El suelo rústico del municipio se ha dividido en dos categorías y varias subcategorías:
Suelo rústico de reversa (SRR).
Suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP).
o

Protección Natural. A esta subcategoría se adscriben los suelos descritos en el art.
5.1.b) del RSR, concretamente: LIC de las Lagunas de Ruidera, LIC La Encantada, El
Moral y Los Torreones, ZEPA de Zona de Aves Esteparias, Montes de Utilidad Pública,
Sabinares, elementos geomorfológicos, la microreserva de las salinas de Pinilla y los
terrenos dedicados a reforestación.

o

Protección Ambiental

o

Protección Infraestructuras

o

Protección Cultural

Artículo 176. Aprovechamiento. (OE)
Cualquiera que sea su calificación, el SR carece de aprovechamiento urbanístico. Las edificaciones e
instalaciones permitidas lo son en razón del fomento y protección al desarrollo de los usos propios de
esta clase de suelo. Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre él
impusieran estas Normas Urbanísticas, no darán derecho a ninguna indemnización, siempre que tales
limitaciones no afectasen al valor inicial que posee por el rendimiento rústico que le es propio por su
explotación efectiva, o no constituyesen una enajenación o expropiación forzosa del dominio.
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Las actuaciones en esta clase de suelo estarán sujetas a los derechos, procedimiento y tramitación
previsto en los artículos 54 y siguientes del TRLOTAU y 11 y siguientes de su RSR; y en todo caso,
con sujeción a las especificaciones de la Categoría o Subcategoría correspondiente.

En SR sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas. Dichas parcelaciones se ajustarán a lo dispuesto
en la legislación agraria, y en todo caso estarán sujetas a licencia municipal previa.
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 177. Parcelaciones rústicas. (OE)

No se autorizarán, ni podrán ejecutarse, parcelaciones rústicas por debajo de la unidad mínima de
cultivo prevista en la legislación agraria, ni la segregación de fincas de superficie inferior a tal
dimensión mínima.
Artículo 178. Prohibición de parcelaciones urbanísticas en Suelo Rústico. (OE)
Dada la propia naturaleza del SR, queda expresamente prohibida su parcelación urbanística. Se
presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen obras de
urbanización, subdivisión del terreno en lotes, o edificación de forma conjunta; o, cuando aún no
tratándose de una actuación conjunta, pueda deducirse la existencia de un plan de urbanización
unitario.
Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente al menos
una de las siguientes manifestaciones:
a) Tener una distribución y forma parcelaria impropia para fines rústicos o en pugna con las pautas
tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona.
b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos para toda la parcelación, que no aparezcan
señalados en las representaciones cartográficas oficiales, o disponer de vías comunales rodadas en su
interior, asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura superior a dos metros, tengan o no
encintado de acera.
c) Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto, cuando sean canalizaciones
subterráneas; de abastecimiento de energía eléctrica para el conjunto, de red de saneamiento con
recogida única, y cuando cualesquiera de los servicios discurra por los espacios comunales.
d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, deportivos, de ocio y recreo,
comerciales u otros análogos, para el uso privativo de los usuarios de las parcelas.
e) Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas para ser utilizadas como viviendas en régimen
de propiedad horizontal.
f) Existir publicidad mercantil en el terreno o en sus inmediaciones para la señalización de su
localización y características, publicidad impresa o inserciones en los medios de comunicación social
que no contengan la fecha de aprobación o autorización y el órgano que la otorgó.
La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la denegación de las
licencias que pudieran solicitarse, así como la paralización inmediata de las obras y otras
intervenciones que se hubieran iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen.
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Núcleo de población. (OE)

No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que, al amparo de la unidad mínima de cultivo, pudieran
generar situaciones incompatibles con estas Normas Urbanísticas por implicar transformaciones de la naturaleza rústica
de los terrenos, o constituir núcleo de población.
Se entenderá por núcleo de población dentro del Suelo Rústico todo asentamiento humano en el que surge una

dar lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación
rústica o de carácter específicamente urbano (art. 54.3.a del TRLOTAU y 9.1.d del RSR).
Fdo. La secretaria-interventora
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estructura de la propiedad del suelo consistente en más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que pueda

En concordancia con el art. 10 de la nueva redacción del RSR según D 177/2010 y de la modificación introducida por la
Ley 8/2014 por la que se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha, así como las
modificaciones introducidas por el Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad
urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios, puede dar lugar a núcleo de población:
• La proposición de edificaciones a una distancia menor de 200 m del límite del suelo urbano o urbanizable
(siempre que éste cuente con un Programa de Actuación Urbanizadora Aprobado). Esta regla se
excepcionará en los siguientes supuestos:
o Estaciones aisladas de suministro de carburantes.
o Ampliación de actividades o construcciones existentes salvo aquellas de carácter residencial.
o En municipios cuya población no exceda los 1000 habitantes de derecho, en todo caso.
o En municipios que superando los 1.000 habitantes de derecho, cuenten con uno o varios núcleos
de población. En este caso la excepción regulada en el presente apartado beneficiará a aquellos
núcleos cuya población, individualmente considerada, no exceda de 500 habitantes de derecho.
• Se contengan, sin incluir la propuesta, tres o más edificaciones de cualquier uso correspondientes a distintas
unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar a la demanda de los servicios e
infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter
específicamente urbano, en un círculo de 150 metros de radio, con centro en cualquiera de las edificaciones
mencionadas. Sin que a tal efecto se computen aquellas construcciones en situación de ruina legalmente
declarada.
Artículo 180.

Usos admitidos autorizables y prohibidos. (OE)

Los usos propios del SR son aquellos que constituyen la base productiva de su aprovechamiento, es decir: los que
apoyan a las actividades agrícolas, pecuarias, cinegéticas, turísticas y forestales. La regulación que estas Normas
Urbanísticas establecen tiende a hacer compatible la preservación y fomento de cada uno de estos usos con las
limitaciones derivadas de su coexistencia y de la protección de los valores ecológicos, culturales, paisajísticos y
productivos de los terrenos.
En concreto, se consideran:
•

Usos admitidos en todo el suelo rústico los agrarios, definidos éstos como los resultantes de aquellas
actividades ligadas a la siembra, plantación, cultivo y cuidado de especies vegetales y animales cuya
producción tenga por destino el consumo animal o humano o su aprovechamiento ornamental o
industrial, así como las actividades ganaderas, silvícolas, ligadas a aprovechamiento cinegético,
implantación de energías renovables, implantación de centros de transferencia, tratamiento y gestión de
residuos, incluidos en estos centros de almacenamiento de sustancias peligrosas o gases de efecto
invernadero.

•

Usos autorizables aquellos que deben localizarse en el medio rural, sea porque por su naturaleza es
necesario que estén asociados al mismo, sea por la no conveniencia de su ubicación en el medio urbano,
tales como usos ligados a turismo rural, uso deportivo, etc.
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Las limitaciones que le imponen estas Normas Urbanísticas tienden a garantizar su
compatibilidad con los usos propios de esta clase de suelo y la protección de sus valores.
•

Usos prohibidos con carácter general en el Suelo Rústico aquellos que tienen su destino
de aquél. En el ámbito del suelo rústico protegido se prohíben además aquellos usos
incompatibles con el fomento y protección de los usos y valores característicos de cada
uno de los tipos que se diferencian dentro de esta categoría de suelo.

Fdo. La secretaria-interventora
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natural en el medio urbano, así como los que resultan incompatibles con los usos propios

Artículo 181. Carácter de las limitaciones. (OE)
Las edificaciones e instalaciones permitidas lo son en razón del fomento y protección de los usos
propios del SR o de los que están asociados al mismo, así como de la regulación y control de aquéllos
que resultan incompatibles con el medio urbano.
Artículo 182. Actos sujetos a calificación urbanística. (OE)
Los mismos, quedarán enmarcados dentro del procedimiento que recogen los art. 60 y 61 del
TRLOTAU, así como en los art. 37, 38, 42, 43 y 44 del RSR. Requerirán por tanto la calificación
urbanística, previamente a la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento, en el SRNUEP las
instalaciones que sean expresamente autorizables, y en SRR se requiere Calificación Urbanística previa
a la licencia de obras:
- Obras e instalaciones requeridas por infraestructuras y servicios de titularidad pública. Si
bien esta se considera implícita en la aprobación de los proyectos respectivos.
- Actos constructivos industriales, extractivos y mineros, terciarios, y dotacionales privados.
- Edificaciones adscritas al sector primario, tales como almacenes, granjas y en general
instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o similares que guarden
relación con el destino y naturaleza de la finca, cuando rebasen los 6 metros de altura total a
alero.
Artículo 183. Licencia Municipal. (OE)
El procedimiento para legitimar actos promovidos por los particulares en el SR se establecen en el art.
64 del TRLOTAU, estableciéndose la necesariedad de obtención de la preceptiva licencia municipal
(salvo los actos no constructivos asociados a sector primario), adicional a la previa obtención de la
calificación urbanística.
Así mismo, en todos los casos se requerirán los informes sectoriales legalmente preceptivos.
El procedimiento para concesión de licencias en SR se regirá por lo establecido en los art. 39, 40 y 45
del RSR.
Artículo 184. Normas concurrentes. (OE)
Es de aplicación a esta clase de suelo, por razón de la materia, aquella normativa sectorial y específica
que afecta a: vías de comunicación, infraestructuras básicas del territorio; uso y desarrollo agrícola,
pecuario, forestal y minero; aguas corrientes y lacustres o embalsadas, etc. Las autorizaciones
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administrativas y las calificaciones urbanísticas que puedan ser exigidas en estas Normas concurrentes
tienen el carácter de previas a la licencia municipal, y no tendrán en ningún caso la virtud de producir
los efectos de la misma, ni subsanar la situación jurídica derivada de su inexistencia.

Artículo 185. Condiciones estéticas y materiales de construcciones en suelo rústico. (OD)
Fdo. La secretaria-interventora
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La relación de dicha normativa de aplicación se encuentra en el listado del título II, en el capítulo 2.

Las construcciones deberán armonizarse en el entorno inmediato, así como con las características
propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan a implantar.

Cubiertas.
Quedan autorizados los materiales cerámicos (teja plana o curva), tejas de hormigón, baldosas
hidráulicas o cualquier otro material análogo. Quedan prohibidas las telas asfálticas vistas, así como
materiales que produzcan destellos o reflejos molestos, o colores estridentes. Se permiten
inclinaciones máximas de cubierta de 35º.

Cerramientos y Vallados.
Los vallados y cerramientos de parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo
para la conservación y circulación de la fauna y flora silvestres de la zona, ni degraden el paisaje.
Debiendo realizarse con arreglo a las características que deriven de la resolución de Evaluación
Ambiental, cuando deban someterse a esta (Disposición Diecisiete del Decreto 177/2010, por el que
se modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004).
En ningún caso serán eléctricas o con dispositivos conectados de dicha naturaleza. En todos los casos
los cerramientos carecerán de elementos cortantes o punzantes, prohibiéndose expresamente el uso
del alambre de espinos.

De forma general no podrán superar en ningún momento los 2 metros de altura, contados desde el
nivel del terreno que se pretende vallar. No serían autorizables en suelo rústico un tipo de cerramiento
con muro inferior de pie de obra y completado con valla de tela metálica, ya que supondría un riesgo
para la circulación de la fauna silvestre de la zona por no ser permeable.

Estos vallados deben respetar en todo momento las ordenanzas de usos de caminos públicos, cauces
y servidumbres. En las fincas que hagan esquina a dos caminos rurales, es obligatorio, de cara a
mejorar la seguridad que garanticen un chaflán de al menos 6 metros medidos perpendicularmente a
la bisectriz del ángulo que forman ambos caminos.

Son autorizables las siguientes tipologías de cerramientos o vallado:
a) Cerramiento con cerca de alambre.
b) Cerramiento con setos muertos, secos o de cañas.
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c) Cerramiento con setos vivos.

Los cerramientos y vallados, tendrán la consideración de construcciones, y deben respetar los

CAPITULO 2. SUELO RUSTICO DE RESERVA
Artículo 186. Definición (OE)
Fdo. La secretaria-interventora
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retranqueos establecidos para cada tipo de suelo.

La superficie de suelo que se ha clasificado así, lo es por no presentar ningún tipo de protección que
haga tener que clasificarlo como de especial protección. Son áreas ocupadas mayoritariamente por el
uso agropecuario, con destino de la producción mayoritariamente dirigido al consumo humano o
ganadero.
Artículo 187. Actos permitidos y autorizables. (OE)
De acuerdo a lo establecido por el art. 54 del TRLOTAU, se permite la realización de los actos no
constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o
análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de
medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como
consecuencia la transformación de dicho destino o el uso residencial o de vivienda, ni de las
características de la explotación, y permitan la preservación, en todo caso, de las condiciones
edafológicas y ecológicas, así como la prevención de riesgos de erosión, incendio o para la seguridad
o salud públicas. En este tipo de suelo se permiten por el planeamiento los usos globales y
pormenorizados establecidos a continuación, así como sus actividades, actos y construcciones
asociados, siempre en espera de lo que determine la normativa sectorial:

Usos adscritos al sector primario
•

Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal,
cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados.

•

Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria, que
no impliquen movimiento de tierras.

•

Edificaciones adscritas al sector primario, tales como almacenes, granjas y, en general,
instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o similares que guarden
relación con el destino y naturaleza de la finca. En particular:

•

Almacenes de materias primas y aperos.

•

Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado.

•

Otras construcciones relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas y con actividades
primarias de carácter análogo tales como balsas de riego, naves de champiñón, viveros,
invernaderos, piscifactorías, etcétera.

•

Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola.

•

Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética.
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Se entenderán incluidos en este supuesto tanto las edificaciones de nueva planta como las reformas o
rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a elementos estructurales o de fachada o
cubierta o que supongan un aumento de la superficie construida.

una única parcela con acceso independiente, no estando permitida la agrupación de viviendas en una
misma parcela, aun cuando lo sean bajo la forma de la propiedad horizontal, ordinaria o tumbada, o
Fdo. La secretaria-interventora
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Uso residencial familiar. Se considera vivienda familiar aislada aquella vivienda que está localizada en

se tratara de una copropiedad con adscripción de uso. Se entenderán incluidos en este supuesto tanto
las edificaciones de nueva planta como las reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes que
afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta o que supongan un aumento de la
superficie construida.

De forma excepcional se incluye en el diseño del modelo de crecimiento del planeamiento el posible
desarrollo de una zona cercana al campo de golf, que permita alojar vivienda de carácter turístico,
como se expone en el apartado 1.1 de la memoria justificativa, donde se expone el modelo de
ocupación del territorio.

Usos dotacionales de titularidad pública. Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y
servicios públicos de titularidad pública, estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse
en el suelo rústico. En particular:
•

Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en todas
sus modalidades.

•

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

•

Elementos pertenecientes el sistema energético en todas sus modalidades, incluida la
generación, redes de transporte y distribución.

•

Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.

•

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

•

Todos los que resulten así declarados en virtud de legislación específica.

•

Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos,
asistenciales, religiosos, funerarios y similares.

Usos Industriales:
•

Actividades extractivas y mineras, entendiendo por éstas la extracción o explotación de
recursos y la primera transformación, sobre el terreno y al descubierto, de las materias primas
extraídas, incluida la explotación de canteras y la extracción de áridos.

•

Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico.
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Depósitos de materiales o de residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos que se realicen enteramente al aire libre y no requieran instalaciones o
construcciones de carácter permanente;

•

Usos comerciales: Establecimientos comerciales y tiendas de artesanía y productos de la
comarca.

Fdo. La secretaria-interventora
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Usos Terciarios:

•

Usos hosteleros y hoteleros: Establecimientos hoteleros y hosteleros, campamentos de
turismo (camping) e instalaciones similares. Establecimientos de turismo rural.

•

Uso recreativo: Centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento.

Usos dotacionales de equipamientos:
•

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

•

Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la
generación, redes de transporte y distribución.

•

Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.

•

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

•

Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en sus
modalidades.

•

Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las carreteras.

•

Estaciones aisladas de suministro de carburantes.

•

Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos,
asistenciales, religiosos, funerarios y similares.

Se entenderán incluidos en este supuesto, relativo a los usos de titularidad privada, tanto las
edificaciones de nueva planta como las reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes que
afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta o que supongan un aumento de la
superficie construida.

Actividades asociadas a los anteriores usos
•

División de fincas o la segregación de terrenos.

•

Los vallados y cerramientos de parcelas.

•

Reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su conservación y
mantenimiento, que no afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta. Se
entenderán incluidos en estos supuestos la reposición de sus elementos de carpintería o
cubierta y acabados exteriores.
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Exponer que en esta categoría de suelo rústico de reserva podrán proponerse y aprobarse actuaciones
urbanizadoras de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64.7 del TRLOTAU y en el artículo 36 del RSR.

importancia del Aguila Imperial Ibérica (según D 275/2003, de 9 de septiembre y modificación
posterior por D 67/2008, de 13 de mayo, que regula el Plan de Recuperación del Águila Imperial), por
Fdo. La secretaria-interventora
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Exponer que la mayor parte del término municipal de El Bonillo queda dentro de la zona de

tanto es de especial aplicación la misma a la hora de autorizar algún tipo de actividad o uso. Hay que
aclarar que dichas áreas de importancia del Aguila Imperial han sido clasificadas dentro del SRR, y por
tanto le son de aplicación las especificadas en estas normas urbanísticas para este tipo de suelo. Dado
que este suelo pudiera ser potencialmente susceptible de recolonización, reintroducción o
translocación de ejemplares es preceptiva la previa autorización a los usos que puedan desarrollarse,
a manos de la administración sectorial competente en la materia.
Artículo 188. Usos prohibidos. (OE)
Se exponen a continuación aquellos usos que expresamente quedan prohibidos en dicha categoría de
suelo.
-

Están permitidos los usos adscritos al sector primario, pero no aquellas instalaciones o
edificaciones no necesarias o asociadas directamente a dicha actividad.

Se permiten las Granjas aisladas e instalaciones para estabulación y cría de ganado, quedando
prohibida la agrupación de varias granjas o instalaciones de diferente titularidad, ya que las mismas
deberían ubicarse en el polígono agropecuario existente.
-

Usos Terciarios

Quedan prohibidos los establecimientos comerciales, con uso diferente al de tiendas de artesanía y
productos de la comarca.
-

Usos Industriales

Solo se permitiría que se ubicasen en suelo rústico de reserva los usos industriales que no sean
compatibles con su ubicación en suelo urbano industrial. El resto de usos industriales quedan
prohibidos.
Debido a la existencia del posible interés de uso extractivo de hidrocarburos del subsuelo mediante
técnicas de facturación hidráulica, también conocidas como fracking, en esta clase de suelo del
término municipal de El Bonillo, se debe garantizar previamente que los riesgos de aplicación de este
tipo de técnicas son lo suficientemente bajos para garantizar la seguridad tanto a las personas, como
a la fauna, vegetación, y en general el medioambiente. Para ello, se establece la exigencia de estudios
adicionales que permitan de evaluación de riesgos en materia geológica, ambiental, paisajística,
socioeconómica, planes de gestión de riesgos, recursos hídricos, etc., como medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación
de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. Para lo cual se estará en aplicación de
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lo establecido por la Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación
de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

En actos constructivos, serán de cinco (5) metros a cualquier lindero de la finca, excepto en los
linderos a caminos, donde se respectarán los expuestos a continuación.
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 189. Retranqueos (OD)

En caso de caminos vecinales o vías de acceso se respetará un retranqueo de 15 (quince) metros
desde el eje del camino.
En el caso del resto de infraestructuras (carreteras, vías pecuarias, etc.), se estará a lo establecido
adicionalmente por la legislación sectorial.
Artículo 190. Superficie mínima (OE)
Se expone a continuación la superficie mínima sobre la que podría autorizarse una obra, construcción
o instalación de nueva planta. Se hace referencia en la numeración a los usos establecidos en el art.
11 del RSR
1.c. Usos adscritos al sector primario.
Almacenes de materias primas y aperos

1 ha

Granjas e instalaciones para estabulación y cría

1 ha

de ganado
Otras

construcciones

agropecuarias,

y

1 ha

actividades primarias: balsas de riego, naves de
champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorías,
bodegas, compostaje.
Instalaciones forestales y cinegéticas

1,5 ha

2. Residencia unifamiliar.
Vivienda unifamiliar aislada

1 ha

3. Usos dotacionales de titularidad pública.
Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema de recogida

Necesaria según requerimientos

y tratamiento de residuos
Equipamientos

culturales,

científicos,

1,5 ha

asistenciales, religiosos, funerarios y similares
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4.a. Usos industriales.
Actividades extractivas y mineras
industriales

y

productivas

que

2 ha

Depósitos de materiales, vehículos o residuos al

2 ha

precisen instalarse en SRR

aire libre
Fdo. La secretaria-interventora
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Actividades

Necesaria según requerimientos

4.b. Usos terciarios.
Establecimientos comerciales

2 ha

Tiendas de artesanías o productos agrícolas de la

1 ha

comarca
Usos hosteleros y hoteleros hasta 750 m2

1 ha

Usos hosteleros y hoteleros de más de 750 m2

2 ha

Establecimiento de turismo rural

1 ha

Campamentos de turismo

1,5 ha

Uso recreativo

1,5 ha

4.c. Usos dotacionales de equipamiento privados.
Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema de recogida

Necesaria según requerimientos

y tratamiento de residuos
Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Servicios

Necesaria según requerimientos

integrados

en

áreas

de

servicio

vinculadas a carreteras
Estaciones aisladas de suministro de carburantes

Necesaria según requerimientos

Subestaciones eléctricas transformadoras hasta

Necesaria para los requerimientos funcionales,

132 kV

asegurando un retranqueo de 12 m a linderos

Subestaciones eléctricas transformadoras de más

1,5 ha

de 132 kV
Equipamientos

culturales,

científicos,

1,5 ha

asistenciales, religiosos, funerarios y similares

Para usos adscritos al sector primario, de acuerdo al art. 19.4. del RSR, para estas superficies
mínimas, “[…] la Consejería competente en materia de agricultura podrá proponer con carácter excepcional, a
instancias del promotor de la actuación, y de manera expresa y justificada mediante informe técnico, la variación
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para cada caso particular de la superficie mínima de la finca y del porcentaje máximo de ocupación por la
edificación que se hayan fijado […]”.

Así mismo debe tenerse en cuenta la excepción recogida por la orden 01/02/2016, de la Consejería de

Consejería de obras públicas, por la que se aprueba la I.T.P. sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico.
Fdo. La secretaria-interventora
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Fomento y Orden 7/2019, de 15 de enero, por las que se modifican la Orden 31/03/2003 de la

“3.3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en
cada caso justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en
fincas de menor superficie y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo
concurrente los siguientes requisitos:
a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, adoptándose las medidas que pudieran ser
precisas al efecto.
b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios, salvo en el supuesto de usos y actividades
vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos.
d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.
El informe al que se refiere el presente apartado se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística
cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Artículo 191. Superficie de ocupación máxima (OE)
1.c. Usos adscritos al sector primario.
Almacenes de materias primas y aperos

Sedif ≤ 10% Stotal finca

Granjas e instalaciones para estabulación y cría

Sedif ≤ 10% Stotal finca

de ganado
Otras

construcciones

agropecuarias,

y

Sedif ≤ 10% Stotal finca

actividades primarias: balsas de riego, naves de
champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorías,
bodegas, compostaje.
Instalaciones forestales y cinegéticas

Sedif ≤ 10% Stotal finca

2. Residencia unifamiliar.
Vivienda unifamiliar aislada

Sedif ≤ 2% Stotal finca

3. Usos dotacionales de titularidad pública.
Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos
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Equipamientos

Actividades

precisen instalarse en SRR
que
Sedif ≤ 10% Stotal finca

Depósitos de materiales, vehículos o residuos al
Sedif ≤ 10% Stotal finca

industriales
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Elementos del sistema de telecomunicaciones
Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema de recogida
Necesaria según requerimientos

y tratamiento de residuos
culturales,
científicos,

Actividades extractivas y mineras
productivas

Sedif ≤ 10% Stotal finca

asistenciales, religiosos, funerarios y similares

4.a. Usos industriales.

Necesaria según requerimientos

aire libre

4.b. Usos terciarios.

Establecimientos comerciales
Sedif ≤ 2% Stotal finca

Tiendas de artesanías o productos agrícolas de la
Sedif ≤ 5% Stotal finca

comarca
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Sedif ≤ 7,5% Stotal finca

Usos hosteleros y hoteleros de más de 750 m2

Sedif ≤ 5% Stotal finca

Establecimiento de turismo rural

Sedif ≤ 10% Stotal finca

Campamentos de turismo

Sedif ≤ 2% Stotal finca

Uso recreativo

Sedif ≤ 5% Stotal finca

4.c. Usos dotacionales de equipamiento privados.
Fdo. La secretaria-interventora
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Usos hosteleros y hoteleros hasta 750 m2

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema de recogida

Necesaria según requerimientos

y tratamiento de residuos
Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Servicios

Necesaria según requerimientos

integrados

en

áreas

de

servicio

vinculadas a carreteras
Estaciones aisladas de suministro de carburantes

Necesaria según requerimientos

Subestaciones eléctricas transformadoras hasta

Necesaria para los requerimientos funcionales,

132 kV

asegurando un retranqueo de 12 m a linderos

Subestaciones eléctricas transformadoras de más

Necesaria para los requerimientos funcionales,

de 132 kV

asegurando un retranqueo de 12 m a linderos

Equipamientos

culturales,

científicos,

Sedif ≤ 10% Stotal finca

asistenciales, religiosos, funerarios y similares

Para usos adscritos al sector primario, de acuerdo al art. 19.4. del RSR, para la ocupación por la
edificación, “[…] la Consejería competente en materia de agricultura podrá proponer con carácter excepcional, a
instancias del promotor de la actuación, y de manera expresa y justificada mediante informe técnico, la variación
para cada caso particular de la superficie mínima de la finca y del porcentaje máximo de ocupación por la
edificación que se hayan fijado […]”.

Así mismo debe tenerse en cuenta la excepción recogida por la orden 01/02/2016, de la Consejería de
Fomento y Orden 7/2019, de 15 de enero, por las que se modifican la Orden 31/03/2003 de la
Consejería de obras públicas, por la que se aprueba la I.T.P. sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico.
“3.3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en
cada caso justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en
fincas de menor superficie y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo
concurrente los siguientes requisitos:
a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, adoptándose las medidas que pudieran ser
precisas al efecto.
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b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios, salvo en el supuesto de usos y actividades

d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.
El informe al que se refiere el presente apartado se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística
cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente.
Fdo. La secretaria-interventora
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vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos.

Artículo 192. Alturas de la edificación (OD)
La altura máxima de la edificación será de 8,5 m, medidos a partir del nivel natural del terreno, salvo
las características específicas de los elementos necesarios y que las instalaciones requieran, no
pudiendo ser estas habitables.
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CAPITULO 3. SUELO RUSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION NATURAL.
Artículo 193. Suelo Rustico de Especial Protección Natural.
El uso mayoritario de esta subcategoría es el mantenimiento de los valores ambientales del medio, de

instalación que se desarrolle sobre esta categoría de suelo deberá contar con autorización de la
Consejería competente en materia de regulación ambiental.
Fdo. La secretaria-interventora
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acuerdo con los grupos propuestos en este artículo. En cualquier caso cualquier edificación o

Cualquier edificación o instalación se realizará sobre parcela con frente a camino público existente, o
que disponga de una servidumbre de paso legalmente constituida.
El mismo queda constituido por los siguientes espacios:
- LIC de la Lagunas de Ruidera. ES4210017.
- LIC La Encantada, El Moral y Los Torreones. ES4210002.
- Z.E.P.A. Aves esteparias. ES0000154.
- Monte de utilidad pública nº 142. Dehesa Boyal y Almorada.
- Sabinares, protegidos por la Ley 9/1999 de 26 de mayo.
- Elementos geomorfológicos catalogados.
- Microreserva de las Salinas de Pinilla (DOCM nº4, 25 de marzo de 2004).
- Terrenos de forestación, catalogados por la Consejería de Agricultura de CLM.
Artículo 194. Actos permitidos y autorizables (OE)
De acuerdo a lo establecido en el art. 61 del TRLOTAU, en el suelo rústico no urbanizable de especial
protección solo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los correspondientes terrenos,
usos y aprovechamientos que estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser necesarios para la mejor conservación de las
características y valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso y disfrute
públicos compatibles con unas y otros.

De los usos permitidos incluidos en el art. 12 del RSR, solamente serán autorizables aquellos que no
contravengan lo establecido en las diferentes normativas específicas que rigen cada una de las
protecciones establecidas. Se hace una exposición más detallada en lo que afecta a la microreserva de
Salinas de Pinilla en el artículo siguiente.
Artículo 195. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas. (OE)
En el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural, se permiten, siempre con informe
previo favorable de la Consejería de Medio Ambiente:
-

Usos adscritos al sector primario, como instalaciones forestales, cinegéticas, bodegas e
instalaciones agropecuarias, siempre bajo lo dispuesto por la directiva 92/43/CEE.

-

Actividades extractivas y mineras. Pero únicamente aquellas que cuenten con concesión
administrativa previa a la entrada en vigor de este POM (concesión recogida en el plano
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I.4.3.). Será de la aplicación lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 8-3-2007 de Evaluación
Ambiental de CLM.
-

Actuaciones e instalaciones relacionadas con el ciclo hidráulico: captación, abastecimiento,

Fdo. La secretaria-interventora
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saneamiento, depuración, vertidos, etc.
-

Instalaciones fijas relacionadas con transporte público o sistema viario.

-

Construcciones e instalaciones para generación y transporte de energía.

-

Infraestructuras de telecomunicaciones.

-

Establecimientos de turismo rural.

-

Centros deportivos, recreativos, de ocio y esparcimiento, solamente asociados a otros usos
permitidos.

-

Equipamientos culturales o científicos, solamente asociados a otros usos permitidos.

El resto de obras, instalaciones y edificaciones quedan prohibidas.
Debido a la existencia del posible interés de uso extractivo de hidrocarburos del subsuelo mediante
técnicas de facturación hidráulica, también conocidas como fracking, en esta clase de suelo del
término municipal de El Bonillo, se debe garantizar previamente que los riesgos de aplicación de este
tipo de técnicas son lo suficientemente bajos para garantizar la seguridad tanto a las personas, como
a la fauna, vegetación, y en general el medioambiente. Para ello, se establece la exigencia de estudios
adicionales que permitan de evaluación de riesgos en materia geológica, ambiental, paisajística,
socioeconómica, planes de gestión de riesgos, recursos hídricos, etc., como medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación
de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. Para lo cual se estará en aplicación de
lo establecido por la Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación
de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.
Tratamiento especial requiere la regulación de los usos y actividades en la Microreserva de Salinas de
Pinilla, que de acuerdo al D 2/2005, de 4 de enero se establece:

Usos Permitidos:
-

Cultivos herbáceos de secano en régimen extensivo sobre las parcelas actualmente dedicadas
a este uso.

-

La ganadería extensiva, a excepción de las zonas ocupadas por vegetación natural.

-

El tránsito de personas y de vehículos pos las carreteras, así como por los caminos y pistas
preexistentes al exterior de las zonas salinas encharcables.

Actividades sujetas a previa autorización ambiental.
-

Las sueltas de especies cinegéticas y la introducción de ejemplares de flora y fauna
autóctona.

-

La captura de fauna silvestre o el empleo de métodos para la atracción o captura de la
misma, fuera de los supuestos cinegéticos autorizados.

NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 137 DE 174

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

-

EL BONILLO

Las actividades de investigación, incluyendo la captura, recolección o marcaje con fines
científicos de ejemplares de flora y fauna, y la recolección de material geológico o
paleontológico, incluida la herborización.
La mejora, mantenimiento o acondicionamiento de los caminos, pistas o carreteras
preexistentes (simples refuerzos de firme, mantenimiento de cunetas o estabilización de
taludes y terraplenes inestables).

Fdo. La secretaria-interventora
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-

La reconstrucción, mantenimiento o reforma de las construcciones, edificaciones e
instalaciones existentes.

-

Colocación de carteles fuera de los supuestos regulados por otra legislación.

-

Actividades de uso público, educación ambiental, turismo ecológico e interpretación de la
naturaleza, organizados por iniciativa pública o privada.

-

Actuaciones no incluidas en ninguna otra categoría.

Actividades prohibidas.
-

La creación de nuevos terrenos de cultivo distintos de los existentes en la actualidad, así
como la puesta en regadío de los actualmente existentes.

-

Las roturaciones, desbroces o descuajes realizados sobre vegetación natural, ya sea mediante
tratamientos manuales, químicos o mecánicos.

-

La introducción de ejemplares de especies, razas o variedades de fauna o flora no autóctonos.

-

La aplicación de sustancias biocidas y herbicidas

-

Cualquier actividad que implique el empleo del fuego.

-

La realización de drenajes, canales, zanjas, excavaciones o modificaciones sobre los arroyos y
cauces naturales existentes. Quedará por lo tanto prohibidas cualquier obra de drenaje o
desecación de terrenos encharcadizos, dragados o canalizaciones de los cauces estacionales o
permanentes, así como las obras de captación o acondicionamiento de manantiales o
pluviales, represas, depósitos superficiales de aguas y extracciones de aguas subterráneas, sin
perjuicio de las autorizaciones exigibles por la legislación de aguas.

-

Las investigaciones y explotaciones de recursos mineros, así como las plantas de machaqueo
y clasificación de áridos, las explotaciones de aguas minerales y el empleo de cualquier tipo
de explosivos. Los vertederos de inertes.

-

Las nuevas construcciones, instalaciones o edificaciones, así como las nuevas infraestructuras
para la comunicación o el transporte de personas, bienes, energía, información, sustancias o
materiales, tales como carreteras, caminos, vías de ferrocarril, tendidos eléctricos,
acueductos, oleoductos o gasoductos diferentes de los actuales, así como la ampliación de los
existentes.

-

La pavimentación con firme rígido o flexible de los caminos actualmente existentes.

-

El vertido, enterramiento, incineración, o depósito de escombros, residuos sólidos o líquidos,
incluidas las sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas, así como cualquier otra forma de
contaminación. Se incluye el acopio de abonos orgánicos y minerales, productos fito y
zoosanitarios o el enterramiento o abandono de cadáveres de animales.
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-

Actividades de caza.

-

Actuaciones que impliquen daño al entorno, y que impliquen señalítica sobre vegetación,
suelo o rocas, transito de vehículos fuera de pistas, emisión de luz, sonido o vibraciones de
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forma injustificada que causen molestias al mantenimiento de la vida silvestre.
-

Maniobras y ejercicios militares.

-

Deportes aéreos.

-

No se permite el uso de ningún tipo de fertilizante.

Artículo 196. Retranqueos (OD)
En actos constructivos, serán de cinco (5) metros a cualquier lindero de la finca, excepto en los
linderos a caminos, donde se respectarán los expuestos a continuación.

En caso de caminos vecinales ó vías de acceso se respetará un retranqueo de 15 (quince) metros
desde el eje del camino.

En el caso del resto de infraestructuras (carreteras, vías pecuarias, etc.), se estará a lo establecido
adicionalmente por la legislación sectorial.
Artículo 197. Superficie mínima (OE)
Se expone a continuación la superficie mínima sobre la que podría autorizarse una obra, construcción
o instalación de nueva planta.

1.c. Usos adscritos al sector primario. Edificaciones, que no impliquen transformación de productos.
Otras

construcciones

agropecuarias,

y

1,5 ha

actividades primarias: balsas de riego, naves de
champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorías,
bodegas, compostaje.
Instalaciones forestales y cinegéticas

2 ha

3. Usos dotacionales de titularidad pública.
Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Equipamientos culturales y científicos.

1,5 ha

4.b. Usos terciarios.
Establecimiento de turismo rural

1 ha

Uso recreativo

1,5 ha
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4.c. Usos dotacionales de equipamiento privados.
Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Servicios

Necesaria según requerimientos

integrados

en

áreas

de

servicio

vinculadas a carreteras
Estaciones aisladas de suministro de carburantes

Necesaria según requerimientos

Equipamientos culturales y científicos.

1,5 ha

Artículo 198. Superficie de ocupación máxima (OE)
1.c. Usos adscritos al sector primario. Edificaciones, que no impliquen transformación de productos.
Sedif ≤ 10% Stotal finca

Otras construcciones agropecuarias y actividades
primarias: balsas de riego, naves de champiñón,
viveros, invernaderos, piscifactorías, bodegas,
compostaje.

Sedif ≤ 10% Stotal finca

Instalaciones forestales y cinegéticas

3. Usos dotacionales de titularidad pública.
Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos
Sedif ≤ 10% Stotal finca

Equipamientos culturales y científicos.

4.b. Usos terciarios.
Establecimiento de turismo rural

Sedif ≤ 10% Stotal finca

Uso recreativo

Sedif ≤ 5% Stotal finca

4.c. Usos dotacionales de equipamiento privados.
Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Servicios

Necesaria según requerimientos

integrados

en

áreas

de

servicio

vinculadas a carreteras
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Necesaria según requerimientos
Sedif ≤ 10% Stotal finca

Así mismo debe tenerse en cuenta la excepción recogida por la orden 01/02/2016, de la Consejería de

Consejería de obras públicas, por la que se aprueba la I.T.P. sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico.
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Fomento y Orden 7/2019, de 15 de enero, por las que se modifican la Orden 31/03/2003 de la

“3.3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en
cada caso justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en
fincas de menor superficie y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo
concurrente los siguientes requisitos:
a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, adoptándose las medidas que pudieran ser
precisas al efecto.
b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios, salvo en el supuesto de usos y actividades
vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos.
d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.
El informe al que se refiere el presente apartado se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística
cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Artículo 199. Alturas de la edificación (OD)
La altura máxima de la edificación será de 8,5 m, medidos a partir del nivel natural del terreno, salvo
las características específicas de los elementos necesarios y que las instalaciones requieran, no
pudiendo ser estas habitables.
CAPITULO 4. SUELO RUSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION AMBIENTAL.
Artículo 200. Suelo Rustico de Especial Protección Ambiental.
En esta categoría se adscriben los suelos descritos en el art. 5.1.a. del RSR, que incluyen en todo caso
los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y sus zonas de protección. Se regulan a
continuación los actos, usos y edificaciones en estos suelos que queda regulada además por la
normativa sectorial aplicable, así como disposiciones de carácter medioambiental y los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales.
Se incluyen:
- La red hidrográfica del Guadiana
- La red hidrográfica del Júcar
- Zona periférica de la Laguna “Ojos de Villaverde”
- Cañada Real de los Serranos
- Ruta del Quijote
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Las distintas zonas de dominio público y afección tanto de la red hidrográfica, como de las vías

pecuarias es la establecida en los artículos 21 y 16 de estas NN.UU., respectivamente.

Para las vías pecuarias:
Dominio Público Pecuario. Se incluye la banda de anchura nominal, la de la vía pecuaria,

establecida en el acto administrativo de su clasificación, y delimitada en el correspondiente

deslinde.

Se incluye una banda de protección de 5 metros a cada lado de la vía pecuaria, que queda

también clasificada dentro de la categoría de SRNUEP Ambiental.

En el caso de los cauces fluviales, establece la legislación:
Dominio público hidráulico. Formado los cauces de corrientes naturales, continuas o

discontinuas. Ahora bien, se tendrá en cuenta que son de dominio privado los cauces por los
que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen,

únicamente fincas de dominio particular.
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Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel
de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes están
sujetas, en toda su extensión longitudinal:
A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se
regulará reglamentariamente.
o

A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del
suelo y las actividades que se desarrollen.
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o

Artículo 201. Actos permitidos y autorizables (OE)
De acuerdo a lo establecido en el art. 61 del TRLOTAU, en el suelo rústico no urbanizable de especial
protección solo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los correspondientes terrenos,
usos y aprovechamientos que estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser necesarios para la mejor conservación de las
características y valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso y disfrute
públicos compatibles con unas y otros.

De los usos permitidos incluidos en el art. 12 del RSR, solamente serán autorizables aquellos que no
contravengan lo establecido en las diferentes normativas específicas que rigen cada una de las
protecciones establecidas.

La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos
requerirá la previa autorización administrativa del Organismo de Cuenca, que conforman las diferentes
Confederaciones Hidrográficas involucradas en el término municipal.

En cuanto a las vías pecuarias, es la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, o la competente en
su caso, la que debe autorizar expresamente cualquier uso en estas zonas.

Artículo 202. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas. (OE)
En el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, se permiten, siempre con
informe previo favorable de la Consejería competente en la materia:

VIAS PECUARIAS.

Según establece el art. 29 de la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, el uso común,
prioritario y específico de las vías pecuarias, es el tradicional tránsito ganadero de régimen de
trashumancia, trasterminancia y cualquier otro tipo de desplazamiento del ganado para pastar,
abrevar o pernoctar. Pudiendo permitirse otros usos, tanto en la zona de dominio público como en la
zona de servidumbre, que sean compatibles con este. Ahora bien, el tránsito del ganado por las vías
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pecuarias tiene carácter prioritario sobre cualquier otro, siendo libre y gratuito en cualquier
circunstancia, debiendo quedar garantizada no sólo su continuidad sino también su seguridad.

agrario y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el
tránsito ganadero, como son:
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Son usos comunes compatibles con la actividad pecuaria, los tradicionales que, siendo de carácter

La circulación de personas a pie, acompañadas de animales que permanezcan bajo su control
y no perturben el tránsito ganadero.

-

El tráfico de vehículos y maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las explotaciones
agrarias a las que den acceso, con las limitaciones y condiciones que reglamentariamente se
establezcan para hacerlo compatible con el uso común. La velocidad de estos vehículos no
podrá superar los 40 kilómetros por hora.

-

Previa autorización, las plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales, con especies
arbóreas o arbustivas, cuando permitan y no dificulten el normal tránsito ganadero. En
cualquier caso, éstas respetarán, con las fincas o bienes colindantes, las distancias
establecidas en el Código Civil y las condiciones que reglamentariamente pudieran
establecerse.

En las zonas de protección de la vía pecuaria, y previa autorización por parte del órgano rector de la
Administración competente:
-

Usos adscritos al sector primario, instalaciones agropecuarias, siempre bajo lo dispuesto por la
directiva 92/43/CEE.

-

Equipamientos culturales o científicos, solamente asociados a otros usos permitidos, y para
mejora de los valores que se pretenden preservar.

-

Otros usos dotacionales de titularidad privada o pública.

Se permitirán cruzamientos de infraestructuras de transportes, hídricas, energéticas y comunicaciones,
garantizando la seguridad y la preservación del uso que la vía pecuaria tiene.

CAUCES.

En la zona de dominio público sólo se autorizarán los usos señalados en el art. 50 del RDPH, siempre
que estén autorizados expresamente por el Organismo de Cuenca. Estos usos son:
-

Actuaciones e instalaciones relacionadas con el ciclo hidráulico: captación, abastecimiento,
saneamiento, depuración, vertidos, etc.

-

Construcciones e instalaciones para generación y transporte de energía.

-

Aprovechamiento de áridos.

-

Establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baño público.
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En las zonas de servidumbre se permiten:
-

Actuaciones e instalaciones relacionadas con el ciclo hidráulico: captación, abastecimiento,

-

Construcciones e instalaciones para generación y transporte de energía.

-

Equipamientos culturales o científicos, de uso dotacional de titularidad pública, solamente
asociados a otros usos permitidos, y para mejora de los valores que se pretenden preservar.

Fdo. La secretaria-interventora
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saneamiento, depuración, vertidos, etc.

-

Aprovechamiento de áridos, vegetación arbórea o arbustiva.

-

Establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baño público.

En la zona de policía se permiten, siempre que no supongan un riesgo para la seguridad de las
personas y los bienes, y siempre y cuando no afecten al dominio público hidráulico ni al régimen de
corrientes (lo cual debe acreditarse).:
-

Usos asociados al sector primario.

-

Usos dotacionales de titularidad pública.

-

Actuaciones e instalaciones relacionadas con el ciclo hidráulico: captación, abastecimiento,
saneamiento, depuración, vertidos, etc.

-

Construcciones e instalaciones para generación y transporte de energía.

-

Aprovechamiento de áridos, vegetación arbórea o arbustiva.

-

Uso residencial.

-

Usos dotacionales de titularidad pública.

-

Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada.

Cualquier actuación en la zona de policía del dominio público hidráulico precisará autorización previa
del correspondiente Organismo de Cuenca (art. 78 y ss. del RDPH), debiéndose aportar, para ello, un
estudio hidrológico y de riesgo de avenidas, que determinará la afección al régimen de corrientes y a
terceros como consecuencia de la alteración de las escorrentías que comportaría la actuación
planteada.

Dicho estudio hidrológico determinará la zona inundable (por las avenidas de T=100 años y T=500
años) en la que será de aplicación lo determinado para el Dominio Público Hidráulico de las presentes
normas.

Quedarán sometidos a lo dispuesto en el RDPH: la extracción de áridos, alteraciones sustanciales del
relieve natural del terreno, las construcciones de todo tipo y cualquier otro uso o actividad que pueda
ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.

ACTUACION PROHIBIDAS EN SRNUEP AMBIENTAL
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El resto de obras, instalaciones y edificaciones quedan prohibidas.
Debido a la existencia del posible interés de uso extractivo de hidrocarburos del subsuelo mediante
técnicas de facturación hidráulica, también conocidas como fracking, en esta clase de suelo del

tipo de técnicas son lo suficientemente bajos para garantizar la seguridad tanto a las personas, como
a la fauna, vegetación, y en general el medioambiente. Para ello, se establece la exigencia de estudios
adicionales que permitan de evaluación de riesgos en materia geológica, ambiental, paisajística,
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término municipal de El Bonillo, se debe garantizar previamente que los riesgos de aplicación de este

socioeconómica, planes de gestión de riesgos, recursos hídricos, etc., como medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación
de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. Para lo cual se estará en aplicación de
lo establecido por la Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación
de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.
Artículo 203. Retranqueos (OD)
En actos constructivos, serán de cinco (5) metros a cualquier lindero de la finca, excepto en los
linderos a caminos, donde se respectarán los expuestos a continuación.
En caso de caminos vecinales ó vías de acceso se respetará un retranqueo de 15 (quince) metros
desde el eje del camino.
En el caso del resto de infraestructuras (carreteras, vías pecuarias, etc.), se estará a lo establecido
adicionalmente por la legislación sectorial.
Artículo 204. Superficie mínima (OE)
Se expone a continuación la superficie mínima sobre la que podría autorizarse una obra, construcción
o instalación de nueva planta.
1.c. Usos adscritos al sector primario. Edificaciones, que no impliquen transformación de productos.
Otras

construcciones

agropecuarias,

y

1,5 ha

actividades primarias: balsas de riego, naves de
champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorías,
bodegas, compostaje.
3. Usos dotacionales de titularidad pública.
Elementos fijos del sistema viario y transporte
Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico
Elementos pertenecientes al sistema energético
Elementos del sistema de telecomunicaciones
Equipamientos culturales y científicos.

Necesaria
Necesaria
Necesaria
Necesaria

según requerimientos
según requerimientos
según requerimientos
según requerimientos
1,5 ha

4.c. Usos dotacionales de equipamiento privados.
Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico
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Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos
1,5 ha

Así mismo debe tenerse en cuenta la excepción recogida por la orden 01/02/2016, de la Consejería de
Fomento y Orden 7/2019, de 15 de enero, por las que se modifican la Orden 31/03/2003 de la
Fdo. La secretaria-interventora
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Equipamientos culturales y científicos.

Consejería de obras públicas, por la que se aprueba la I.T.P. sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico.
“3.3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en
cada caso justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en
fincas de menor superficie y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo
concurrente los siguientes requisitos:
a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, adoptándose las medidas que pudieran ser
precisas al efecto.
b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios, salvo en el supuesto de usos y actividades
vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos.
d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.
El informe al que se refiere el presente apartado se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística
cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Artículo 205. Superficie de ocupación máxima (OE)
1.c. Usos adscritos al sector primario. Edificaciones, que no impliquen transformación de productos.
Otras construcciones agropecuarias y actividades

Sedif ≤ 10% Stotal finca

primarias: balsas de riego, naves de champiñón,
viveros, invernaderos, piscifactorías, bodegas,
compostaje.

3. Usos dotacionales de titularidad pública.
Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico

Necesaria según requerimientos

Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Equipamientos culturales y científicos.

Sedif ≤ 10% Stotal finca

4.c. Usos dotacionales de equipamiento privados.
Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico
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Elementos pertenecientes al sistema energético

Necesaria según requerimientos

Elementos del sistema de telecomunicaciones

Necesaria según requerimientos

Elementos fijos del sistema viario y transporte

Necesaria según requerimientos

Equipamientos culturales y científicos

Sedif ≤ 10% Stotal finca

Así mismo debe tenerse en cuenta la excepción recogida por la orden 01/02/2016, de la Consejería de
Fomento y Orden 7/2019, de 15 de enero, por las que se modifican la Orden 31/03/2003 de la
Fdo. La secretaria-interventora
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EL BONILLO

Consejería de obras públicas, por la que se aprueba la I.T.P. sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico.
“3.3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en
cada caso justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en
fincas de menor superficie y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo
concurrente los siguientes requisitos:
a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, adoptándose las medidas que pudieran ser
precisas al efecto.
b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios, salvo en el supuesto de usos y actividades
vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos.
d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.
El informe al que se refiere el presente apartado se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística
cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Artículo 206. Alturas de la edificación (OD)
La altura máxima de la edificación será de 8,5 m, medidos a partir del nivel natural del terreno, salvo
las características específicas de los elementos necesarios y que las instalaciones requieran, no
pudiendo ser estas habitables.
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CAPITULO 5. SUELO RUSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION CULTURAL.
Artículo 207. Suelo Rustico de Especial Protección Cultural.
En esta categoría se adscriben los suelos descritos en el art. 5.1.c. del RSR, a él se adscriben los

delimitados por la carta arqueológica, formando parte de los entornos de protección de elementos del
patrimonio histórico y etnológico, o por presentar valores culturales de importancia.
Fdo. La secretaria-interventora
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terrenos que forman parte de parques arqueológicos y asentamientos históricos, así como los

Se incluyen:
Núm
.

Paraje

Adscripción
Cultural

Periodo

1 a 2a-b

E. Bronce. E. del
hierro. Romano

Bronce Final
Ibérico
Antiguo/Pleno
Altoimperial

3c

E. Bronce.

Bronce Pleno

I E. del Hierro

Ibérico Pleno

Localización

Tipología

Pgno
.

0001

Loma de los
Castellones

18

0002

Morra de los
Castellones

18

Poblado

0003

Malagana

21

55-56 63
N

Paleolítico Inferior

Achelense

Asentamiento
Estacional

0004

Cuco de Pedro
Abad

19

49 a

Contemporáneo

Siglos XIX-XX

Construcción rural

0005

Puente de
Sotuélamos

14

9 a-b

Moderno/Contemp
oráneo

Siglos XVIII-XIX

Obra Pública

0006

Morra de las Talas

28

8c

E. Bronce

Bronce Pleno

Poblado

0007

Ermita de Santa
Ana

144

254 a

Moderna

Siglo XVII

Edificio Religioso

144
0008

La Atalaya

146 a-b
147 b-e

E. Bronce

Bronce Pleno

Poblado

0009

Casa de los
Sanchos

11

64 a

Romano

Alto Bajoimperial

Asentamiento
agrícola

0011

Fuente del Moral 2

12

12

E. Bronce

Bronce Pleno

Poblado

0012

Fuente del Moral 3

11

9c

I E. del Hierro

Ibérico Pleno

Necrópolis

0013

Fuente del Moral 4

11

9c

E. del Bronce
I E. del Hierro

Bronce final
Ibérico
Antiguo/Pleno

Indeterminada
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0014

La Amorada

165

22
42 a
43

0015

Fuente del Espino 1

2

0016

Fuente del Espino 2

0017

E. Bronce
I E. del Hierro

Bronce Pleno
Ibérico Pleno

45

E. Bronce I y II E.
Del Hierro

Bronce Pleno
Ibérico Pleno
Rom.
Republicano/Altoi
mperial

Poblado

2

1a

E. Bronce

Bronce Pleno

Poblado

Fuente del Espino 3

2

9a

E. Bronce

Bronce Final

Necrópolis

0018

Fuente del Espino 4

1

1 a/b

Contemporáneo

Siglos XIX - XX

0019

Fuente del Espino 5

2

9 a/b

E. Bonce

Bronce Final

Lugar del
producción
Necrópolis

0020

Sotuélamos 1

11

21 c

I E. Del Hierro

Ibérico
Indeterminado

Poblado
Asentamiento
agrícola

0021

112

1a

E. Bronce

Bronce Pleno

Poblado

0022

El Castillo del
Zurrero
El Castillazo

112

2d

E. Bronce

Bronce Pleno

Poblado

0023

Carasoles

117

2b

E. Bronce
I E. del Hierro

0024

Fuente Corcoles

0025

Bronce
indeterminado
Ibérico
indeterminado

Poblado

Poblado

148

36
72 a-b

Paleolítico

Paleolítico Inferior
Achelense

Taller lítico

60

31, 34 35,
36 a

Romano Medieval
Contemporáneo

Altoimperial
Indeterminado
Siglo XIX - XX

Mansión
Construcción
religiosa Pozo

0026

Fuente de San
Miguel

60
66

10 a-b-cd 23 y
camino 3

I y II E. Del Hierro
Medieval

Ibérico Pleno
Romano
Indeterminado
Medieval
Indeterminado

Poblado Obra Civil
Camino

0027

El Calzadizo

46

13 a-b

II E. Del Hierro
Moderno

Siglos XVII - XVIII

Obra Pública
Camino

0028

Molino de la Rueda

16

30 a

Contemporáneo

Siglo XX

Obra Hidráulica

0029

Morra del Calzadizo

46

17 a-b

E. Bronce

Bronce Pleno

Poblado

0030

Molino Nuevo

15

2e

Contemporáneo

Siglo XX

Obra Hidráulica

Artículo 208. Actos permitidos y autorizables (OE)
De acuerdo a lo establecido en el art. 61 del TRLOTAU, en el suelo rústico no urbanizable de especial
protección solo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los correspondientes terrenos,
usos y aprovechamientos que estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el
NORMAS URBANISTICAS
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planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser convenientes o necesarios para la mejor
conservación de las características y valores determinantes del régimen de especial protección.
De los usos permitidos incluidos en el art. 12 del RSR, solamente serán autorizables aquellos que no

protecciones establecidas.
Artículo 209. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas. (OE)
Fdo. La secretaria-interventora
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contravengan lo establecido en las diferentes normativas específicas que rigen cada una de las

En el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural, se permiten, siempre con informe
previo favorable de la Consejería de Cultura:
-

Equipamientos culturales o científicos, solamente asociados a la preservación del valor
protegido.

El resto de obras, instalaciones y edificaciones quedan prohibidas.
Artículo 210. Retranqueos (OD)
En actos constructivos, serán de cinco (5) metros a cualquier lindero de la finca, excepto en los
linderos a caminos, donde se respectarán los expuestos a continuación.
En caso de caminos vecinales ó vías de acceso se respetará un retranqueo de 15 (quince) metros
desde el eje del camino.
En el caso del resto de infraestructuras (carreteras, vías pecuarias, etc.), se estará a lo establecido
adicionalmente por la legislación sectorial.
Artículo 211. Superficie mínima (OE)
Se expone a continuación la superficie mínima sobre la que podría autorizarse una obra, construcción
o instalación de nueva planta.
3. Usos dotacionales de titularidad pública.
Elementos fijos del sistema viario y transporte
Equipamientos culturales y científicos.

Necesaria según requerimientos
1,5 ha

4.c. Usos dotacionales de equipamiento privados.
Elementos fijos del sistema viario y transporte
Equipamientos culturales y científicos.

Necesaria según requerimientos
1,5 ha

Así mismo debe tenerse en cuenta la excepción recogida por la orden 01/02/2016, de la Consejería de
Fomento y Orden 7/2019, de 15 de enero, por las que se modifican la Orden 31/03/2003 de la
Consejería de obras públicas, por la que se aprueba la I.T.P. sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico.
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“3.3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en
cada caso justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en
fincas de menor superficie y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo
concurrente los siguientes requisitos:

precisas al efecto.
b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Fdo. La secretaria-interventora
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a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, adoptándose las medidas que pudieran ser

Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios, salvo en el supuesto de usos y actividades
vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos.
d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.
El informe al que se refiere el presente apartado se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística
cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Artículo 212. Superficie de ocupación máxima (OE)
3. Usos dotacionales de titularidad pública.
Elementos fijos del sistema viario y transporte
Equipamientos culturales y científicos.

Necesaria según requerimientos
Sedif ≤ 10% Stotal finca

4.c. Usos dotacionales de equipamiento privados.
Elementos fijos del sistema viario y transporte
Equipamientos culturales y científicos

Necesaria según requerimientos
Sedif ≤ 10% Stotal finca

Así mismo debe tenerse en cuenta la excepción recogida por la orden 01/02/2016, de la Consejería de
Fomento y Orden 7/2019, de 15 de enero, por las que se modifican la Orden 31/03/2003 de la
Consejería de obras públicas, por la que se aprueba la I.T.P. sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico.
“3.3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en
cada caso justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en
fincas de menor superficie y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo
concurrente los siguientes requisitos:
a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, adoptándose las medidas que pudieran ser
precisas al efecto.
b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el resto de municipios, salvo en el supuesto de usos y actividades
vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos.
d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.
El informe al que se refiere el presente apartado se podrá emitir conjuntamente con la calificación urbanística
cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente.
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Artículo 213. Alturas de la edificación (OD)
La altura máxima de la edificación será de 8,5 m, medidos a partir del nivel natural del terreno, salvo
las características específicas de los elementos necesarios y que las instalaciones requieran, no

Fdo. La secretaria-interventora
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pudiendo ser estas habitables.

CAPITULO 6. SUELO RUSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.
Artículo 214. Suelo Rustico de Especial Protección de Infraestructuras.
En esta subcategoría se adscriben los suelos descritos en el art. 4.c. del RSR, contempla los suelos del
municipio que precisan protección por razón de la preservación de la funcionalidad de las
infraestructuras, equipamientos e instalaciones. A él se adscriben los terrenos que forman parte de la
red de infraestructuras de carreteras, líneas aéreas de transporte y distribución de energía eléctrica y
de comunicaciones telefónicas, así como de sus servidumbres.
Artículo 215. Actos permitidos y autorizables (OE)
De acuerdo a lo establecido en el art. 61 del TRLOTAU, en el suelo rústico no urbanizable de especial
protección solo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los correspondientes terrenos,
usos y aprovechamientos que estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser necesarios para la mejor conservación de las
características y valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso y disfrute
públicos compatibles con unas y otros.

De los usos permitidos incluidos en el art. 12 del RSR, solamente serán autorizables aquellos que no
contravengan lo establecido en las diferentes normativas específicas que rigen cada una de las
protecciones establecidas.
Artículo 216. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas. (OE)
En el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y Equipamientos, el uso
mayoritario previsto debe ser la construcción y mantenimiento de las infraestructuras. Se expone a
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continuación, los usos que expresamente se permiten, siempre con informe previo favorable de la
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Administración Competente:
-

Sistema viario y transporte (elementos fijos).

-

Áreas de servicio y suministro de carburantes.

-

Redes de telecomunicación

-

Redes de distribución de energía eléctrica, abastecimiento, saneamiento, energía calorífica.

El resto de obras, instalaciones y edificaciones quedan prohibidas.
Artículo 217. Retranqueos (OD)
No procede
Artículo 218. Superficie mínima (OE)
La necesaria según requerimientos funcionales.
Artículo 219. Superficie de ocupación máxima (OE)
No procede
Artículo 220. Alturas de la edificación (OD)
La altura máxima de la edificación será de 8,5 m, medidos a partir del nivel natural del terreno, salvo
las características específicas de los elementos necesarios y que las instalaciones requieran, no
pudiendo ser estas habitables.

CAPITULO

7.

SUELO

RUSTICO

NO

URBANIZABLE

DE

ESPECIAL

PROTECCION

ESTRUCTURAL.
Artículo 221. Suelo Rustico NU de Especial Protección Estructural Extractivo.
En esta categoría se adscriben los suelos que presentan un posible aprovechamiento por razón de su
potencialidad para el uso extractivo/minero, y que tienen sus derechos inscritos, y que así figuran en
la Consejería de Industria.

Se incluyen en el T.M. los siguientes:

NOMBRE

EMPRESA

EL CHAPARROSO

SILEX

DE

SIT.GEN.

TIPO

Nº REG

SUSTANCIA

SUP.

LA

AUTORIZADO

SEC. A)

739

BLS

166 Ha

LA

TRAMITE

/

C.EXP.DIRECTA

1811

TOC

21 Cuad.Min

/

P.

1728

ARC

16 Cuad.Min

MANCHA S.L.
EL CHAPARROSO

SILEX

DE

MANCHA S.L.
LA HUESA

SILEX

DE

OTORGAMIENTO
LA

TRAMITE
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MANCHA S.L.

OTORGAMIENTO

UKRACAS

TRAMITE

MATERIAS

OTORGAMIENTO

INVESTIGACION
/

P.

1712

ROR

216

INVESTIGACION

Cuad.Min

PRIMAS S.L.
DE

LA

SILEX

DE

CUEVA

MANCHA S.L.

SAN SALVADOR

SILEX

DE

LA

VERA

UKRACAS

PRIMAS S.L.

TRAMITE

/

OTORGAMIENTO
LA

MANCHA S.L.
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POZO

TRAMITE

/

TRAMITE

ARC

11 Cuad.Min

P.

1720

BLS, ARC

42 Cuad.Min

1722

BLS

130

INVESTIGACION
/

OTORGAMIENTO

1729

INVESTIGACION

OTORGAMIENTO
MAT.

P.

P.

INVESTIGACION

Cuad.Min

Artículo 222. Actos permitidos y autorizables (OE)
De acuerdo a lo establecido en el art. 61 del TRLOTAU, en el suelo rústico no urbanizable de especial
protección solo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los correspondientes terrenos,
usos y aprovechamientos que estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser convenientes o necesarios para la mejor
conservación de las características y valores determinantes del régimen de especial protección.

Se incluyen como actos permitidos las actividades extractivas y mineras, incluyendo la extracción o
explotación de recursos y la primera transformación, sobre el terreno, de las materias primas
extraídas, incluida la explotación de canteras y extracción de áridos.
Artículo 223. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas. (OE)
En el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural Extractivo, se permiten, siempre
con informe previo favorable de la Consejería de Cultura:
-

Equipamientos asociados a la actividad extractiva o primera transformación de las materias
primas extraídas, pudiendo ser estas cubiertas o descubiertas.

-

Uso residencial en edificación aislada. Deben ser edificaciones que estén adscritas a la propia
actividad, situada en la zona no productiva del terreno, y que tenga las funciones de
vigilancia, custodio y residencia de los trabajadores.

El resto de obras, instalaciones y edificaciones quedan prohibidas.

Debido a la existencia del posible interés de uso extractivo de hidrocarburos del subsuelo mediante
técnicas de facturación hidráulica, también conocidas como fracking, en esta clase de suelo del
término municipal de El Bonillo, se debe garantizar previamente que los riesgos de aplicación de este
tipo de técnicas son lo suficientemente bajos para garantizar la seguridad tanto a las personas, como
a la fauna, vegetación, y en general el medioambiente. Para ello, se establece la exigencia de estudios
adicionales que permitan de evaluación de riesgos en materia geológica, ambiental, paisajística,
socioeconómica, planes de gestión de riesgos, recursos hídricos, etc., como medidas adicionales de
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protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación
de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

En actos constructivos, serán de cinco (5) metros a cualquier lindero de la finca, excepto en los
linderos a caminos, donde se respectarán los expuestos a continuación.
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 224. Retranqueos (OD)

En caso de caminos vecinales ó vías de acceso se respetará un retranqueo de 15 (quince) metros
desde el eje del camino.

En el caso del resto de infraestructuras (carreteras, vías pecuarias, etc.), se estará a lo establecido
adicionalmente por la legislación sectorial.
Artículo 225. Superficie mínima (OE)
La superficie mínima de la finca para la realización de obras, construcciones e instalaciones
relacionadas con actividades extractivas y mineras será la necesaria y adecuada a sus requerimientos
funcionales, de acuerdo con la legislación de minas y, en defecto de previsión expresa de ésta, de
acuerdo con el informe del órgano competente en la materia.

Artículo 226. Superficie de ocupación máxima (OE)
No se establece limitación a la superficie de ocupación máxima en actividades extractivas y mineras.

Artículo 227. Alturas de la edificación (OD)
La altura máxima de la edificación será de 8,5 m, medidos a partir del nivel natural del terreno, salvo
las características específicas de los elementos necesarios y que las instalaciones requieran, no
pudiendo ser estas habitables.
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TITULO VIII. NORMAS URBANISTICAS REGULADORAS DE LA URBANIZACION.
CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO DE APROBACION

- Según el artículo 98 del RP, “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
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 228. Definición y Naturaleza del PU. (OD)

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».
- Los Proyectos de Urbanización deberán atenerse a las especificaciones técnicas del Pliego de
Condiciones municipal o, en su defecto, a lo que dicten los Servicios Técnicos Municipales o imponga
el Ayuntamiento con carácter supletorio. El incumplimiento de las mencionadas especificaciones será
motivo suficiente para determinar la suspensión de la recepción de las obras por parte del
Ayuntamiento.

- El Proyecto de Urbanización no es un instrumento de planeamiento, sino un documento apto para la
ejecución de obras; en consecuencia se estará en todo a lo dispuesto para este tipo de proyectos en
el RP, teniendo muy en cuenta que el Proyecto de Urbanización deberá detallar y programar las obras
con la precisión necesaria para que pueda ser ejecutado por técnico distinto del autor del proyecto.

- Los Proyectos de Urbanización (PU) deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos a que se
refieran con los generales de la ciudad, pudiendo el Ayuntamiento exigir la ampliación del proyecto
cuando considere insuficiente o no realizado el enlace con dichos servicios generales de la población.

- El Proyecto de Urbanización podrá, en cualquier caso, efectuar las adaptaciones de detalle exigidas
por las características del suelo y subsuelo si, de los estudios geotécnicos que eventualmente pudieran
hacerse, se desprendiera la necesidad de proceder a las mencionadas adaptaciones. En el caso en que
las modificaciones afectaren en alguna medida a las previsiones del Plan de Ordenación Municipal y/o
instrumento de planeamiento que lo desarrolle (alineaciones, ordenación, régimen de suelo,
imposibilidad de construir las previsiones del Plan de Ordenación Municipal por medios normales,
etc.), se tramitará simultáneamente con el Proyecto de Urbanización la correspondiente modificación
de los mismos.
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Artículo 229. Procedimiento para la aprobación PU. (OD)
Según el tipo de proyecto de urbanización se procederá a lo establecido en el artículo 111 del
TRLOTAU y artículo 147 del RP.

El Proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones precisas para las redes y servicios que se
enumeran a continuación en la medida en que, para cada tipo de proyecto, se exija la totalidad de las
Fdo. La secretaria-interventora
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Artículo 230. Determinaciones de un PU (OD)

redes y servicios o sólo parte de ellas. Estas son las previstas en el artículo 100 del RP, a las que
además se le podrá suplementar cualquier otro elemento o red que se juzguen imprescindibles para
un determinado lugar.

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.
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 mobiliario 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.
Así mismo, tendrá en cuenta las disposiciones legales vigentes en materia de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras Arquitectónicas de Castilla la Mancha (Ley 1/ 1994), el Decreto 158/1997 del
Código de Accesibilidad de Castilla la Mancha y en especial la 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.
Artículo 231. Contenido documental de un PU. (OD)
El Proyecto de Urbanización contendrá, como mínimo la documentación descrita en el artículo 101 del
RP, la cual se transcribe a continuación, además de contener la copia de los documentos de este POM
que sean precisos para justificar la exacta adecuación del PU a aquél.

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 y unitarios.
6. Presupuesto.
7. Pliegos de condiciones y estudios de seguridad que procedan.
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CAPITULO 2: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO, EJECUCION Y RECEPCION DE LOS
PROYECTOS DE EJECUCION.
Artículo 232. Recepción. (OD)

Una vez concluidas las obras de urbanización, y emitido el preceptivo Certificado Final de Obra por
Fdo. La secretaria-interventora
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Se estará a lo dispuesto en el artículo 136 del TRLOTAU.

parte de la Dirección facultativa, los Servicios Técnicos Municipales emitirán dictamen que será
elevado a la Corporación; la cual acordará, si procede, la recepción de las obras. Momento en el que
los servicios e infraestructuras pasarán a integrarse en la trama urbana.

De dicha recepción se levantará Acta, cuya fecha marcará el inicio del plazo de garantía de las obras,
que en ningún caso podrá ser inferior a un año.

Al concluir el plazo de garantía se seguirá el mismo procedimiento descrito para la recepción, y de
resultas del mismo se concluirá levantando informe que puede ser favorable, o bien determinar
aquellos aspectos que deben ser subsanados anteriormente a la devolución de la garantía. En el
momento de ser este favorable, se reintegrará a la entidad promotora de la urbanización la garantía
que, como consecuencia de los requisitos exigidos para la aprobación de un proyecto de urbanización,
se hubiere acordado con motivo de la misma.
Artículo 233. Condiciones de diseño y ejecución (OD)

- Las actuaciones de urbanización deberán reducir al máximo la afección a la hidrología superficial,
procurando no interceptar la red natural de drenaje, contando en los lugares que sea necesario con
las correspondientes obras de restitución. Especial importancia debe darse al análisis preliminar de la
topografía e hidrología, aspecto que condicionará el diseño de drenaje de las aguas pluviales o de
escorrentía a proyectar. El proyecto debe resolver donde canalizar dicha escorrentía y su posible
afección aguas abajo a infraestructuras existentes.

- El pavimentado de calzadas para tráfico podrá ser con materiales bituminosos, pavimentos de
hormigón continuo o adoquinados, con diseños que aseguren al menos disponer de una explanada de
apoyo del firme tipo E2. Deberá justificarse en dichos proyectos las consideraciones de tráfico
realizadas.

- El pavimentado de zonas peatonales se realizará con adoquines de hormigón, baldosas de materiales
pétreos, u otros de capacidad y resistencia garantizada. Debe prestarse especial atención a su
rugosidad evitando la creación de pavimentos deslizantes. Atendiendo a los aspectos de accesibilidad
regulados.
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- Para mejorar el sistema de saneamiento y afectar en menor medida al sistema de depuración, el
Proyecto de Urbanización diseñará una red de saneamiento de tipo separativa, de forma que se

proyecto la capacidad suficiente de la depuradora municipal para acoger dichos vertidos, tanto en
caudales como en características de los mismos.
Fdo. La secretaria-interventora
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recojan por un lado las aguas pluviales y por el otro las aguas residuales. Y debe justificarse en cada

- Para el dimensionado e instalación de las redes de evacuación de pluviales se recomienda aplicar los
criterios definidos en la normativa existente en materia de drenaje. En los Proyectos de Urbanización
que materializan las determinaciones del POM, se han incluido los puntos de vertido de las aguas
pluviales. El proyecto de urbanización deberá validar dicho planteamiento, así como prever sistemas
de tratamiento y posterior reutilización para el riego de las zonas verdes públicas de aquellos ámbitos.
Se utilizarán preferiblemente materiales como el hormigón armado, y plásticos como el PVC o PP con
rigidez circunferencial mínima tipo SN8. No se proyectarán colectores de pluviales con diámetros
inferiores a los 400 mm. La recogida en superficie se realizará mediante imbornales o rejas corridas
tipo sifónicos resistentes a cargas de tráfico, y con acometida a colectores al menos de 250 mm. Se
dispondrán pozos de registro en todos los quiebros de la red, o como máximo cada 50 metros. Las
pendientes mínimas serán del orden del 3 por mil.

- Las redes de fecales se proyectarán con materiales preferiblemente plásticos tipo PEAD, PVC ó PP,
con rigidez circunferencial mínima de SN8. El diámetro mínimo para diseño de redes será de 300 mm.
Se dispondrán pozos de registro en todos los quiebros de la red, o como máximo cada 50 metros. Las
pendientes mínimas serán del orden del 4 por mil.

- En el caso de que se vayan a realizar vertidos sobre cauce público, se deberá contar con la
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica.

- Se establecerán medidas correctoras encaminadas al ahorro de consumo de agua que permitan la
mejora de los sistemas y las prácticas de riego que hagan más sostenible el crecimiento urbano
previsto.

- En los proyectos debe tenerse en cuenta el diseño de redes de abastecimiento preferiblemente
malladas, de forma que las estabilizaciones de presión, así como el flujo continuo estén garantizadas.
Debe preverse disponer los elementos de corte, desagüe y aireación adecuados para un correcto
funcionamiento de las redes de abastecimiento. Se utilizarán preferiblemente materiales plásticos tipo
PEAD 100, de presión interior mínima de 6 atm.

- La red de alumbrado público deberá incorporar reguladores de flujo para regular la intensidad
lumínica a diferentes horas de la noche. Estará diseñada de manera que evite la contaminación
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lumínica, y disponer luminarias de bajo consumo. Será obligatorio el cálculo de incidencia lumínica en
calzada con la disposición de iluminación propuesta asegurando un valor mínimo de 20 lux y un

- Las redes eléctricas deben verificar la normativa específica de la compañía distribuidora. Será de
obligado cumplimiento el que los proyectos eléctricos cuenten con el suficiente detalle, en forma de
separatas o proyectos parciales, para que estos puedan ser tramitados en la Consejería de Industria u
Fdo. La secretaria-interventora
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coeficiente de uniformidad media de 0,35.

órgano competente. Los materiales a disponer serán los homologados por la compañía distribuidora.
Debe tenerse en cuenta que los centros de transformación deben localizarse en terrenos de propiedad
privada.

- El diseño y ejecución de los espacios públicos urbanizados cumplirán lo dispuesto en la “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”,
en cumplimiento de su accesibilidad y no discriminación de las personas para su acceso y utilización.
Además se ajustará a otras disposiciones legales vigentes en materia de Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas de Castilla la Mancha (Ley 1/ 1994), el Decreto 158/1997 del Código de
Accesibilidad.

- En cuanto a las condiciones de diseño y ejecución de las zonas verdes se estará a lo dispuesto en el
artículo 57, que regula el uso dotacional de zonas verdes del título III de las NN UU, y a lo que
contiene el capítulo VIII de la ordenanza municipal de medio ambiente del 25 de Enero del 2006.

- Debe incluirse en el proyecto, un capítulo específico de control de calidad de la ejecución y pruebas
a las instalaciones de cuyos resultados deberá aportarse copia al departamento técnico municipal
antes de su recepción.
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TITULO IX. – NORMAS URBANISTICAS REGULADORAS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES.
CAPITULO 1. TIPOS DE OBRAS Y ACTIVIDADES.

Las obras de edificación se integran en los grupos siguientes:

Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

Artículo 234. Tipos de obras de edificación. (OD)

1. OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES
2. OBRAS DE DEMOLICION
3. OBRAS DE NUEVA EDIFICACION.

1. OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES

Son aquellas que se efectúan sobre un edificio, sin alterar las posiciones de sus fachadas y cubiertas,
que definen el volumen de la edificación, excepto las salvedades que se indican en cada tipo de obras
respecto a su capacidad para variar alguno de dichos elementos. Según afecten a todo el edificio o
parte del mismo tendrán carácter general, parcial o puntual.
Se incluyen, dentro de las obras en los edificios los siguientes tipos, que podrán representarse
individualmente o asociados entre sí:

a) Obras de restauración: tienen por objeto la restitución de un edificio, o de parte del mismo, a
sus condiciones o estado original. Dicha situación o estado original se encontrará suficientemente
documentado. Podrá comprender, asimismo las obras complementarias que coadyuven a dicho fin.

b) Obras de conservación: son aquellas cuya finalidad es la de mantener al edificio en correctas
condiciones de salubridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato, sin alterar sus características
morfológicas o distribución.

Deberán cumplirse los siguientes puntos:

1. Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus medianerías y paredes contiguas al
descubierto (aunque no sean visibles desde la vía pública), deberán conservarse en las debidas
condiciones de higiene y ornato. Los propietarios vendrán obligados a proceder a su conservación y
limpieza siempre que lo disponga la autoridad municipal, previo informe del servicio técnico que
corresponda.

2. Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificaciones a conservar todas las partes de la
construcción en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer la seguridad pública.
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3. Todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar ante las autoridades municipales los edificios que
adolezcan de falta de higiene y ornato, los que amenacen ruina, o aquellos que pudieran ocasionar,
por el mal estado de sus elementos componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.), algún daño.

citadas, los edificios que se hallen en mal estado de conservación para que, previos los informes
facultativos necesarios en los que se aclaren al detalle los elementos ruinosos y la clase de obras que
Fdo. La secretaria-interventora
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4. Los técnicos y agentes municipales tendrán la obligación de denunciar, además de las faltas antes

sean preciso ejecutar, se proceda por sus dueños (después de oídos) a derribarlos o repararlos, según
proceda, en el plazo que se fije.

5. Si existiera peligro inminente se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a cuyo efecto
el Ayuntamiento ordenará a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y
perjuicios a las empresas o cosas. Si el propietario no ejecutara dicha orden en el plazo que se señale,
el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo
106 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

c) Obras de consolidación: son aquellas que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o
sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio, actuando sobre elementos
estructurales.

d) Obras de rehabilitación: según las define el CTE, en su artículo 2: “son las que tienen por
objeto actuaciones tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:

La adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al edificio condiciones
de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica;
la adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al edificio
mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se refiere este CTE; o
la remodelación de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la superficie destinada a
vivienda o modificar el número de éstas, o la remodelación de un edificio sin viviendas que tenga por
finalidad crearlas.

Se entenderá que una obra es de rehabilitación integral cuando tenga por objeto actuaciones
tendentes a todos los fines descritos en este apartado”.

e) Obras complementarias: son las siguientes
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1) Apeos:

- Cuando por un derribo y obra en una edificación sea necesario apear la contigua, se solicitará

autorizado, con la clase de apeos que se vayan a ejecutar, un presupuesto, así como con los planos
necesarios. En caso de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podrán llevar a
cabo directamente por el dueño de la construcción que se haya de demoler o aquélla donde se hayan
Fdo. La secretaria-interventora
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licencia por el propietario de ésta presentando una memoria, firmada por el facultativo legalmente

de ejecutar las obras, el cual deberá solicitar la oportuna licencia, con el compromiso formal de
sufragar los gastos que ocasione el apeo. Se aplicarán a estos supuestos las normas del Código Civil
sobre servidumbre de medianerías.

- En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá
obligación de comunicarlo, de forma fehaciente, a los propietarios de las fincas colindantes, por si
debe adoptarse alguna precaución especial.

- En caso de urgencia, por peligro inmediato, podrá disponerse en el acto, por la dirección facultativa
de la propiedad, los apeos u obras convenientes, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento de las
medidas adoptadas para la seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de las
cuarenta y ocho horas siguientes y abonar los derechos que proceda. El Ayuntamiento, previo informe
del Arquitecto Municipal correspondiente, exigirá que se realicen los apeos y obras que estime
necesarios.

2) Vallado de obras:

- En toda obra de nueva planta o de derribo y en las de reforma o conservación que afecten a las
fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de 2 metros de altura como mínimo, de un
material que ofrezca garantías de seguridad y conservación y situada a una distancia de la alineación
oficial en que se garantice un itinerario peatonal accesible y en general las condiciones generales de
accesibilidad y seguridad de las personas, según la “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 al intervenir con la valla en la vía pública”. En
casos especiales en que por el técnico municipal se considere indispensable, podrán adoptarse
medidas de carácter extraordinario.

- No se permitirá cubrir el espacio de la vía pública limitado por la valla.

- En aquellas obras o instalaciones que puedan suponer en sí mismas o en su montaje un peligro para
los viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo la colocación en la calle de una cuerda o
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palenque con un operario o dispositivo parlante, que advierta del peligro. Cuando las características
de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas horas.

- En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en la alineación oficial. No

- En toda valla será obligatoria la instalación de luces de señalización, con intensidad suficiente, en
Fdo. La secretaria-interventora
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será obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.

cada extremo o ángulo saliente de ésta.

- La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional, en tanto dure la obra. Por ello,
desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las obras, o estén interrumpidas,
deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público.

3) Construcciones provisionales:

- En el interior de los solares en los que se vayan a realizar obras se permitirá, con carácter
provisional, la construcción de pequeños pabellones, de una sola planta, dentro de las alineaciones,
destinados a la guardería y depósito de materiales o elementos de la construcción.
Esta autorización sólo podrá ser concedida al solicitante de la licencia de obras, cuando hubiera sido
otorgada ésta.

- Dado el carácter provisional de estas construcciones, el peticionario quedará obligado a su
demolición a la terminación de las obras, así como en el caso de anulación o caducidad de la licencia
que hubiese motivado esta autorización.

4) Maquinaria e instalaciones auxiliares de obra:

- Los elementos de ésta naturaleza en las obras de construcción, habrá de ser objeto de autorización
municipal para su funcionamiento, con carácter provisional, y deberán cumplir la normativa vigente
sobre protección del medio ambiente, contra la emisión de ruidos e incontaminación atmosférica.

- El Ayuntamiento podrá exigir el certificado de la instalación del técnico competente, cuando lo
considere oportuno.

- Se cumplirán para aquellas obras en las que se intervenga en la vía pública, las condiciones
generales de accesibilidad y seguridad de las personas, según la “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 al intervenir con la
valla en la vía pública”
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2. OBRAS DE DEMOLICIÓN

Son aquellas que se realizan para hacer desaparecer un edificio o parte del mismo por lo que se

a) Demolición total: cuando suponga la desaparición completa de un edificio, aunque en la parcela
sobre la que estuviera implantado permanezcan otros edificios, siempre que estos puedan seguir
Fdo. La secretaria-interventora
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dividen en:

funcionando independientemente.
b) Demolición parcial: cuando solamente se elimine parte de una edificación.

Las obras de demolición o derribos cumplirán las siguientes condiciones:

Los derribos se verificarán en las primeras horas de la mañana, prohibiéndose arrojar los
escombros a la calle o emplear canales y tolvas en las fachadas. La dirección facultativa,
aparejadores o encargados, según el caso, serán responsables de los daños que se originen
por su falta de precaución. El horario podrá ser modificado, previo informe de los servicios
técnicos municipales, a petición del propietario y con el visto bueno de su arquitecto, cuando
por razones del alejamiento del centro de la población, por tránsito, etc., se justifique.

En el interior de las fincas pueden realizarse los derribos a cualquier hora, siempre que no
causen molestias.

Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo en casos muy especiales, que necesitarán
autorización específica.

Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de obra se transportarán en
vehículos convenientemente dispuestos para evitar el desprendimiento de escombros, carga o
polvo en el trayecto.

3. OBRAS DE NUEVA EDIFICACIÓN

Comprenden los siguientes tipos de obra:

a) Obras de sustitución: son aquellas en las que se derriba una edificación existente y en su lugar se
construye una nueva.
b) Obras de nueva planta: son aquellas mediante las cuales se edifica un solar libre de edificación.
c) Obras de ampliación: son aquellas en las que se incrementa la ocupación o el volumen construido.
d) Obras especiales: son aquellas obras de características particulares que sólo se pueden realizar en
el caso de sean exigidas por la propia Normativa aplicable, estableciéndose dos grupos:
NORMAS URBANISTICAS

PÁGINA 163 DE 174

n-dos
ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

EL BONILLO

Obras de reconstrucción: son las que tienen por objeto la reposición mediante nueva
construcción de un edificio preexistente en el mismo lugar y posición, total o parcialmente
desaparecido, reproduciendo fielmente sus características morfológicas. Sólo se contemplan

quedando exentas del cumplimiento de las condiciones de nueva planta que las imposibiliten,
aunque no de las de seguridad.
Fdo. La secretaria-interventora
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este tipo de obras en edificios sometidos a algún régimen de protección que las exija,

Obras de recuperación tipológica: son aquellas obras de nueva edificación que deben
realizarse de acuerdo con un modelo tipológico preestablecido por el planeamiento.

Estas obras vendrán impuestas en la normativa correspondiente, según casos específicos.
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CAPITULO 2. LICENCIAS URBANISTICAS. DOCUMENTACION.
Artículo 235. Actos sujetos a licencia urbanística. (OE)

procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos del art. 165.1 y art. 165.2 del
TRLOTAU; las obras menores descritas en este planeamiento, así como cualesquier acto en los que
Fdo. La secretaria-interventora
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Están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean

sea precisa la evaluación de impacto ambiental (identificados en los anexos I y II de la Ley 4/2007 de
Evaluación Ambiental).

Dicho aspecto, a su vez, se basa en la intervención de las Entidades locales en la actividad de los
ciudadanos, según establece el art. 84 y art. 84.bis de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local.
Dicha intervención municipal alcanza a:
-

Publicación de ordenanzas y bandos municipales.

-

Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se
trate del acceso y ejercicio de actividades de servicio incluidas en el ámbito de aplicación de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, se estará a lo dispuesta en la misma.

-

Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

-

Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición
del mismo.

Cuando los actos descritos sean promovidos por los Municipios en su término municipal, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el art. 165.3. del TRLOTAU.

Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo no incluido entre éstos, deberá quedar sujeto al
régimen de comunicación previa, tal y como marca el art. 157 y siguientes del TRLOTAU a excepción
y sin perjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos cuando se trate de actuaciones
administrativas urgentes o de excepcional interés público o afecten a la defensa nacional; los trámites
de consultas sustitutorios regulados en el art. 173 del TRLOTAU ó las autorizaciones de actividades
provisionales regulado en el art. 172 del TRLOTAU.

Se transcriben a continuación los actos de construcción y edificación y uso del suelo sujetos a licencia
indicados en el art. 165.1 y 165.2 del TRLOTAU:
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“1.
a) Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en cualquier clase de suelo no
incluidas en proyectos de reparcelación.
c) Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase existentes.
d) Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones, edificios e instalaciones que tengan
carácter de intervención total o las parciales que modifiquen esencialmente, su aspecto exterior, su volumetría, o
Fdo. La secretaria-interventora
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b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta.

su estructura.
e) Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones, construcciones e instalaciones que
afecten en menor medida a sus elementos de fachada, cubierta, o estructura que las descritas en la letra anterior
o modifiquen su disposición interior, siempre que no se hallen sujetas al régimen de comunicación previa.
f) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
h) La modificación del uso característico de las construcciones, edificaciones e instalaciones.
i) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo y los de
abancalamiento y sorriba para la preparación de parcelas de cultivos, sin que los simples surcos para labores
agrícolas tengan tal consideración.
j) La extracción de áridos y la explotación de canteras.
k) La instalación de centros de tratamiento o instalaciones de depósito o transferencia de toda clase de residuos.
l) El cerramiento de fincas, muros y vallados.
m) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
n) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes.
ñ) La instalación de invernaderos.
o) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.
p) Las instalaciones que afecten al subsuelo.
q) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas de cualquier clase.
r) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas o privadas y,
en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio.
s) Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al transporte terrestre, así como en sus zonas
de servicio.
t) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística
2. Están también sujetos a licencia los actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a elementos
con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización ambiental o
sean realizados por particulares en dominio público.”

De acuerdo a lo establecido en la Disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, así como en la
disposición adicional octava de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación;
“quedan excluidas de la necesidad de licencia previa las estaciones o instalaciones radioeléctricas
utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a
excepción de aquéllas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de dicha Ley
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(las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto en el
patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público),
ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie
incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva

En estos casos de instalaciones de telecomunicaciones y radioeléctricas, el promotor de las mismas
habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración
Fdo. La secretaria-interventora
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construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos.”.

responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica
suscritos por técnico competente, según corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos
aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de
instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, el promotor deberá
presentar ante la autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las
mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica.
Artículo 236. Normativa aplicable. (OE)
Las licencias se otorgarán según las previsiones y determinaciones del TRLOTAU y lo establecido
sobre uso del suelo y edificaciones en las Normas Urbanísticas y Ordenanzas del presente POM, así
como las establecidas en los distintos planes que lo desarrollen. Así mismo, se estará a lo dispuesto
en la legislación sectorial aplicable.
En el ámbito de aplicación de las licencias urbanísticas son de aplicación las siguientes:
•

Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

•

Ley 7/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio.

•

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados
servicios.

Artículo 237. Licencias de obras. Requisitos generales para la edificación (OE)
El ejercicio de la facultad edificatoria estará sometido al cumplimiento de las previsiones contenidas en
este POM y al cumplimiento de propietarios y promotores de las obligaciones urbanísticas legalmente
exigibles. No se autorizará obra o construcción alguna contraria a las previsiones de este POM por
silencio administrativo. Se atenderá al procedimiento específico de otorgamiento regulado en el
artículo 166 y siguiente del TRLOTAU, además de lo previsto en éstas normas urbanísticas.
Artículo 238. Licencias de usos y actividades (OE)
En el art. 169 y siguientes del TRLOTAU se especifica lo relacionado con los usos y actividades sujetos
a obtención de licencia, así como procedimientos, plazos y trámites a seguir. También se especifica el
contenido de estas licencias y la responsabilidad de los técnicos redactores de proyectos.
Artículo 239. Cambio de uso (OE)
Para que sea autorizado el cambio de uso de una edificación ya construida se requerirá licencia al
Ayuntamiento. Se deberá justificar la adecuación del nuevo uso al planeamiento urbanístico.
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Así mismo y según establece el Código Técnico de la Edificación, en todo cambio de uso característico
de un edificio o establecimiento existente se deberá comprobar el cumplimiento de las exigencias
básicas del CTE, por lo que se deberá presentar la documentación técnica necesaria conforme a dicha
normativa, a excepción de aquellos documentos que se puedan convalidar por ensayos técnicos

Artículo 240. Licencias de aperturas de industrias y actividades (OE)
Fdo. La secretaria-interventora
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realizados y/o certificados del técnico redactor, que podrán ser exigidos por el técnico municipal.

En virtud del art. 84 bis de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, con carácter general, el
ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.

No obstante, podrá exigirse una licencia en actividades:
-

Justificado por razones de orden, seguridad, salud pública o protección del medio ambiente.
Cuando no puedan salvaguardarse dichas circunstancias mediante declaración responsable o
comunicación.

-

Justificado por escasez de recursos naturales, uso del dominio público, impedimentos técnicos
o en función de existencia de servicios públicos tarifados.

Cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación
de la Ley 17/2009, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, se estará a lo
dispuesto en la misma. En concreto, según se indica en el art. 7.3 de la Ley 17/2009 bastará la
presentación de una comunicación previa o declaración responsable en los términos definidos en el
art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuando se trate actividades comerciales y de servicios definidas en la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, no podrá
exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia
previa en las actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios previstos en el
anexo de dicha ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte
del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300
metros cuadrados. En concreto, según se indica en el art. 4 de Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, las licencias previas serán
sustituidas por declaraciones responsables o bien por comunicaciones previas de acuerdo al art. 69 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (Quedan al margen de la regulación las actividades desarrolladas en los mencionados
establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio público).
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REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES
Para las actividades para las que sí sea necesaria la previa licencia municipal, las solicitudes cumplirán
los siguientes requisitos:

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Para apertura de instalaciones deben estar suscritas por Técnicos competentes.
Fdo. La secretaria-interventora
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- Ajustarse a lo establecido en el art. 66 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

- Se acompañarán de una descripción detallada de la actividad, su repercusión sobre el medio
ambiente, el patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas; y los sistemas correctores
previstos, expresando su grado de eficacia y garantía de seguridad.
ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Para la concesión de licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, se estará a lo
dispuesto en la Normativa Sectorial incluida en estas normas, y posteriores, así como a la verificación
del cumplimiento de la Ley 37/2003 del Ruido y de la Ordenanza Municipal de Ruido/Medio Ambiente
aplicable.
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Los titulares de las actividades para las que se solicite licencia no podrán dar comienzo a la instalación
solicitada hasta no estar en posesión de la correspondiente licencia.

posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de
la misma, y la efectividad de las medidas correctoras instaladas.
Fdo. La secretaria-interventora
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En aplicación del art. 84.1.d de la Ley 7/1985, los servicios técnicos municipales efectuarán el control

De conformidad con el art. 22.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, cuando se
trate de inmuebles destinados específicamente a establecimientos de características determinadas, no
se concederá el permiso de obras sin el otorgamiento de la correspondiente licencia de apertura de
industria o actividad, si fuera procedente.
Artículo 241. Concesión por acto presunto. (OE)
Cuando, en aplicación de la legislación vigente, un peticionario considere concedida la licencia de
obras por acto presunto, en virtud del silencio administrativo, se atendrá a lo establecido en la LRJA y
la PAC.
Artículo 242. Recursos. (OD)
El Ayuntamiento otorgará o denegará la licencia a la vista de cuantos datos e informes obren en el
expediente administrativo. De acuerdo con el art. 116.1 de la LRJAP y PAC, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó la resolución sobre la licencia, sin perjuicio
de recurrir directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo.
Artículo 243. Documentación exigible. (OD)
1. DOCUMENTACION LICENCIAS DE OBRAS

Según el tipo de obra a realizar (mayor o menor) se incorporará, junto con la solicitud de licencia
debidamente cumplimentada y la acreditación del derecho bastante, los distintos documentos que a
continuación de detallan según el tipo de obra a realizar.

Obra mayor: Tienen consideración de obra mayor a efectos de éste POM, aquellas obras tanto de
nueva edificación, como aquellas a realizar sobre edificios existentes,

que por su naturaleza y

envergadura, resulta necesario la redacción de un proyecto técnico suscrito por técnico competente.

Así mismo, se consideran obra mayor aquellas obras en las que les es de aplicación la “Ley 38/1999,

de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación” (en adelante LOE) exigiéndoles proyecto (art. 2
“Ambito de aplicación”), así como el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación” (en adelante CTE) (Parte I) y sus modificaciones posteriores.
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Documentación a presentar:

Acreditación de los técnicos que intervienen en la obra: director de obra, director de ejecución

Proyecto Técnico Básico y de Ejecución, realizado por técnico competente, conforme con lo
establecido en la LOE, y el CTE. Según el artículo 166 del TRLOTAU contendrá en la memoria
Fdo. La secretaria-interventora
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y coordinador previsto según RD/ 1627/1997.

la justificación expresa de adecuación de la obra a la normativa urbanística y un plano de
situación a escala mínima de 1:5.000 ó 1: 2.000, según el tipo de suelo, con expresa
indicación de la clasificación de suelo y de la ordenación aplicable.

El contenido del proyecto será el establecido en el Anejo I, Parte I, del CTE e incluirá los
proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o
completarlo según otras normativas de aplicación, los cuales se integrarán en el proyecto
como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. Sin perjuicio de otros
documentos y/o proyectos parciales podemos destacar:

-

Estudio o Estudio básico de seguridad y salud, conforme establece el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

-

Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, según establece el
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

-

Proyecto de telecomunicaciones regulado en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero y RD 279/1999, de 22 de febrero.

Las licencias de obras podrán concederse sobre un proyecto básico, pero en tales casos su
eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del correspondiente
permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de ejecución
completo, que deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la
obtención condicionada de la licencia, transcurrido el cual caducará la eficacia de la licencia
concedida.

Obras menores: se consideran obras menores, las obras que no están englobadas como obra mayor
según la definición anterior. En general, aquellas obras de poca envergadura y que no afecten a la
estructura de edificios.
Las obras enumeradas en el siguiente listado tendrán en todo caso consideración de obra menor:
- Sustitución de carpinterías, interiores y las exteriores sin modificar los huecos en fachadas.
- Derribo y reconstrucción de tabiques.
- Sustitución de solerías.
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- Reparación y construcción de cielos rasos.
- Sustitución y reparación de instalaciones.
- Reparación de goteras y retejados.

Documentación a presentar: Sin perjuicio de otros documentos exigibles por otra normativa de
Fdo. La secretaria-interventora
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- Reparaciones generales de enlucidos, enfoscados y pinturas.

aplicación:

Con la solicitud de licencia para ejecutar este tipo de obras se presentarán croquis acotados
suficientes para definir las obras e instalaciones y una memoria descriptiva de las mismas en
la que se indiquen los materiales a emplear, cantidad y precio, debidamente firmada por el
promotor y empresa encargada de ejecutar la obra.

2. DOCUMENTACION LICENCIAS DE DEMOLICION
Demoliciones y documentación a presentar: Toda obra de demolición de edificios y
construcciones deberá realizarse bajo dirección facultativa, por lo que se acreditará junto

a la

solicitud de licencia el nombramiento del técnico/s que intervienen en la misma.
A su vez se requerirá proyecto de demolición o derribo redactado por técnico competente compuesto
por: memoria en el que queden claramente definidas las obras a demoler, presupuesto detallado,
anexos necesarios (de medianerías, fotográficos,..etc) y planos, sin perjuicio de otros documentos
que puedan exigir otras normativas de aplicación, como por ejemplo:

-

Estudio o estudio básico de seguridad y salud, conforme establece el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

-

Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, según establece el
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

Artículo 244. Documentación exigible complementaria (OD)
Para actividades "molestas", "insalubres", "nocivas" o "peligrosas", se estará a lo dispuesto en la
normativa sectorial de aplicación.
Para ejercer el control de ciertas actividades o de actuaciones industriales de gran tamaño o
importancia, o de efectos previsiblemente notables sobre el medio circundante, urbano o rural, el
Ayuntamiento podrá exigir, como requisito previo al de concesión de una licencia, la realización de un
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Estudio de Impacto Ambiental en el que se considere las consecuencias de la actuación prevista, en
cuanto a la edificación o a la actividad.

Serán asimismo necesarios Estudios de Impacto Ambiental en todos aquellos supuestos previstos en

CAPITULO 3. CONSERVACION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES.
Fdo. La secretaria-interventora
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la normativa sectorial aplicable (Ley Autonómica 4/2007, de Evaluación Ambiental)

Artículo 245. El deber de conservación. (OE)
Los propietarios deberán conservar sus edificios, según lo establecido en el TRLOTAU en sus art. 137.
Así mismo, se someterán a inspecciones periódicas en los términos señalados por el art. 138 del
TRLOTAU. Se atenderá a lo establecido sobre las obras de conservación en el art. 9.1.1. de este
Título.
Artículo 246. Bienes inventariados. (OD)
Los Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, los incluidos en el inventario General de
Bienes Muebles y los edificios y conjuntos declarados o sujetos a expediente de declaración como
Bienes de Interés Cultural, cualquier actuación deberá ajustarse a lo establecido en las Normas de
Protección y al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT).

También deberán cumplir las determinaciones que se establecen tanto en la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español como en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha. Los edificios y conjuntos recogidos como Bienes de Relevancia Local por este
planeamiento deben cumplir lo establecido en las Normas de Protección.
Artículo 247. Declaración de ruina. (OD)
1.- CONCEPTO Y REQUISITOS

Se estará a lo establecido en los artículos 139 y siguientes del TRLOTAU. Se declarará la situación
legal de ruina urbanística en los siguientes supuestos del art. 139.1. del TRLOTAU.

“a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de

manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para
restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, supere el límite
del deber normal de conservación.
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de
al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de
los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que
NORMAS URBANISTICAS
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deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de
conservación, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento

Es competencia del Ayuntamiento la de declarar la situación legal de ruina de cualquier construcción o
edificación.
Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

de las inversiones precisas para la conservación del edificio”.

2.- OBLIGACIÓN DE LOS PROPIETARIOS

La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la Administración,
constituye para los propietarios las obligaciones establecidas en el art. 139 del TRLOTAU.

3.- ÓRDENES DE EJECUCIÓN

El Ayuntamiento, y el órgano de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha competente en
materia de patrimonio cultural en el caso de edificios declarados de interés cultural, deberán dictar
órdenes de ejecución para la realización de las obras permitidas, según las Normas de Protección y la
legislación aplicable, todo ello según las determinaciones establecidas en los
art. 140 y 141 del TRLOTAU.

4.- RUINA FÍSICA INMINENTE

Cuando una construcción o edificación amenace con arruinarse de modo inminente, con peligro para
la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o declarado de interés
histórico o artístico, el Alcalde podrá disponer de todas las medidas precisas por su solución, de
acuerdo a lo establecido en el art. 142 del TRLOTAU.
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CAPITULO 4. PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA.
Artículo 248. Inspección urbanística. (OD)

Comunidades de Castilla - La Mancha, la de inspeccionar las actividades territoriales y urbanísticas,
pudiendo dictar órdenes de ejecución de dichas actividades con el fin de preservar las disposiciones,
principios y valores contenidos en dicha ordenación, de acuerdo con las determinaciones recogidas en
Fdo. La secretaria-interventora

DILIGENCIA 2: Para hacer constar que el presente documento que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de El Bonillo fue sometido a información pública en el DOCM Nº 51 de 15/03/2011 y nº 89 de 07/05/2011 y el diario La
Tribuna de Albacete de 11/03/2011 y 07/05/2011 y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2.012. A la vista de las modificaciones introducidas en el mismo durante la fase de concertación
interadministrativa se sometió a segunda información pública en el DOCM Nº 79 de 24/04/2018 y en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 24/04/2018.
Asimismo, incluye las correcciones exigidas por el acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTYU de fecha 17 de mayo de 2.019
El Bonillo, 24 de septiembre de 2020

Es función del Ayuntamiento dentro del término municipal, y subsidiariamente de la Junta de

los art. 174 a 176 del TRLOTAU.
Artículo 249. La disciplina territorial y urbanística. (OD)
Toda edificación, construcción e instalación y operación y actividad considerada por la ordenación
territorial y urbanística como clandestina y aquellas otras actuaciones catalogadas como ilegales, se
podrán legalizar de acuerdo a las determinaciones recogidas en los art. 177 a 182 del TRLOTAU.
Artículo 250. Las infracciones y sanciones urbanísticas. (OD)
La vulneración de las prescripciones contenidas en estas Normas y sus Ordenanzas así como en el
TRLOTAU tendrán la consideración de infracciones urbanísticas y llevarán consigo la imposición de
sanciones a los responsables, así como la obligación de resarcimiento de daños e indemnizaciones de
los perjuicios a cargo de los mismos, todo ello independientemente de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores.

Las infracciones urbanísticas y su sanción se regularán y regirán conforme a lo prescrito en el
TRLOTAU en los art. 183 a 198.

Versión de enero de 2017 redactada por D. Justino Javier López Carretero,
y revisada por D. Cesar Descalzo Fouce a requerimiento de la CPOTYU.

Fdo. Justino Javier López Carretero
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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Fdo. Cesar Descalzo Fouce
Arquitecto
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