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TITULO I. INTRODUCCION.
1. OBJETO Y CONTENIDO DE LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN.
El presente documento de Revisión y Adaptación a la LOTAU de las Normas
Subsidiaras de Planeamiento Municipal de Villanueva de los Infantes en el
Ambito del Suelo Rústico tiene por objeto adecuar la normativa urbanística que
regula el Suelo Rústico del Municipio a las previsiones de la legislación autonómica de
superior rango –Ley de Ordenación del Territorio y de Actuación Urbanística (LOTAU)
en su Texto Refundido (decreto 1/2004) y su Reglamento del Suelo Rustico (Decreto
242/2004) e Instrucción Técnica de Planeamiento sobre requisitos sustantivos que
deben cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rustico (Orden de
31/03/2003).
La elaboración de este documento se realiza con el doble objetivo de, por una parte,
dar una mayor claridad a la normativa aplicable, en beneficio de la información
urbanística cotidiana a propietarios y vecinos y, por otra parte, facilitar la gestión
cotidiana municipal en esta clase de suelo, garantizando con ello la necesaria
transparencia que debe regir en las actuaciones publicas municipales una vez que el
marco legislativo del Suelo Rustico ha quedado totalmente conformado.
Dada la finalidad última del presente documento, constituirse en un instrumento de la
gestión cotidiana municipal del Suelo Rústico, en la adecuación de la normativa se han
introducido todos aquellos parámetros previstos en la legislación y normativa sectorial
que afecta e este (Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en Suelo
Rústico –O de 31/3/03-, Ley de Evaluación Ambiental –Ley 4/2007 de 8 de marzo de
2007-, Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias –D.L. 19/95-, etc.).
En cualquier caso la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU únicamente afecta al
Suelo Rústico del municipio y, por tanto, deja con plena validez las determinaciones
del Suelo Urbano y Urbanizable de las vigentes Normas Subsidiarias sobre las que en
todos los casos serán de aplicación las determinaciones de la LOTAU.
De este modo la presente Revisión y Adaptación se lleva a cabo trasladando a la
normativa local que rige el Suelo Rústico la estructura y terminología de la LOTAU, al
tiempo que manteniendo, y en algunos casos revisando, la delimitación de los distintos
ámbitos de los suelos protegidos de las actuales NN.SS., como consecuencia de los
ajustes derivados de las nuevas categorías y terminología establecida en la LOTAU;
complementariamente se ha empleado una cartografía mas actualizada y de mayor
detalle que facilita la cobertura de los objetivos anteriormente citados
Por ultimo señalar que la propuesta Revisión y Adaptación se acompaña de un Estudio
Ambiental para con ello dar cumplimiento a las determinaciones de la LOTAU cuando
se proponen cambios, por mínimos que sean, de la clasificación del suelo.
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2. AMBITO DE LA ADECUACION.
El ámbito de la presente Revisión y Adaptación se circunscribe exclusivamente a la
totalidad del Suelo No Urbanizable de las vigentes Normas Subsidiarias, no
modificándose como consecuencia de ello la actual clasificación de suelo del municipio
–urbano/urbanizable/rustico- aunque si la terminología en que se divide el Suelo No
Urbanizable de las vigentes NN.SS., para adaptarla a la LOTAU y sus Reglamentos.

3. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
La conveniencia para abordar la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU de las
NN.SS. de Villanueva de los Infantes en el ámbito del Suelo Rústico se basa en la
necesidad de adaptar los documentos normativos que regulan las actuaciones en el
Suelo Rústico del municipio a las previsiones de la normativa de superior rango –
LOTAU- una vez que en diciembre del 2004 se aprueba su Texto Refundido, en
marzo del mismo año entra en vigor la Instrucción Técnica del suelo rústico, en julio
del 2004 se publica el Reglamento del Suelo Rústico, y con ello se profundiza y define
totalmente el régimen urbanístico autonómico que regula esta clase de suelo.
Asimismo la conveniencia de la Revisión y Adaptación se deriva de la posibilidad de
clarificar la normativa local, en beneficio de propietarios de suelo, vecinos y
administrados en general-, unificando en un único documento normativo la regulación
del suelo rústico del municipio que actualmente se encuentra disperso entre la LOTAU,
el Reglamento del Suelo Rústico de esta y las propias NN.SS. en una redacción no
siempre coincidente, dado el momento de aprobación de cada uno de estos
documentos normativos.
Junto a lo anterior la conveniencia de la presente Revisión y Adaptación se justifica
tanto por la posibilidad de actualizar la cartografía de referencia que, con el mayor
detalle de la actualmente disponible, como por el el uso de la terminología y categorías
de suelo previstas en la LOTAU para el medio rústico, facilitará la posterior gestión
cotidiana municipal.
Por ultimo la conveniencia de elaborar la Revisión y Adaptación se basa en la
necesidad de dar cumplimiento, al menos parcialmente, a las disposiciones finales de
la LOTAU en cuanto a la necesidad de que los distintos planeamientos generales se
adapten a las previsiones de la nueva Ley del Suelo autonómica; de este modo con la
presente Revisión y Adaptación se da cumplimiento en el Suelo Rústico al citado
precepto legal.

La oportunidad de abordar la presente Revisión y Adaptación se basa en la
posibilidad de incorporar a la normativa local las condiciones establecidas tanto en el
Reglamento del Suelo Rústico de la LOTAU como en la Instrucción Técnica de
Planeamiento del Suelo Rústico de reciente elaboración por parte de los órganos de la
Administración Autonómica, una vez que el marco legislativo y normativo en esta clase
de suelo ha quedado completamente definido.
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TITULO II. MEMORIA INFORMATIVA.
1. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
Las vigentes Normas Subsidiarias de Villanueva de los Infantes regulan el Suelo
Rústico, denominado en ellas como Suelo No Urbanizable dada la fecha de su
aprobación (1995) con anterioridad a la entrada en vigor a la LOTAU (1998/2004), a
través de cuarenta y cinco artículos que conforman el contenido completo del Titulo
IV.Régimen del suelo No Urbanizable de las Normas Subsidiarias.
De estos los 7 primeros se refieren a aspectos generales –ámbito, categorías y
régimen general-, los 4 posteriores a la regulación de las parcelaciones rústicas; los 23
siguientes a las condiciones que deben reunir las construcciones instalaciones, los 4
posteriores a los estudios de impacto ambiental, y el resto a la regulación de los
distintos ámbitos de suelos No Urbanizables Especialmente Protegidos.

2. ALCANCE DE LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN.
La presente Revisión y Adaptación a la LOTAU de las NN.SS. de Villanueva de los
Infantes en el Ambito del Suelo Rústico propone la sustitución de la totalidad de las
determinaciones de las vigentes Normas Subsidiarias, referentes al suelo No
Urbanizable, por las de nueva redacción definidas en este documento1.
Las otras condiciones previstas por las Normas Subsidiarias para el resto de las clases
de suelo –Urbano y Apto para Urbanizar/Urbanizable- no son modificadas en ninguna
de sus determinaciones por la presente Revisión y Adaptación.
La Revisión y Adaptación mantiene íntegramente la delimitación grafica de las NN.SS.
vigentes de los distintos ámbitos de los Suelos Urbanos y Urbanizables, al tiempo que
redelimita en el Suelo Rústico las distintas categorías previstas con el único reajuste,
en esta ultima clase de suelo, tanto de la calificación como de la categoría.
En este sentido la presente Revisión y Adaptación hace uso de la terminología y
división del suelo establecida en la LOTAU, delimita con precisión las vías pecuarias e
incluye los ámbitos ZEPA y de Habitats dentro de una categoría especifica de Suelo
Especialmente Protegido, al tiempo que incorporar las actuales conclusiones de la
carta arqueológica aprobada, ya que las actuales NN.SS., por la fecha de su
aprobación no contemplaban éstas como ámbitos de suelo diferenciado de gestión.

1

Con el objeto de mantener la coherencia formal de las vigentes NN.SS. la normativa de la presente Revisión y Adaptación
mantiene el criterio de numeración de las vigentes NN.SS. de modo que el nuevo articulado propuesto se define con dos
dígitos: el primero coincide con el Titulo de las Normas –IV-, y el segundo al ordinal dentro del TITULO.
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TITULO III. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LOTAU
DEL SUELO RUSTICO.
Los objetivos que persigue la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU de las
NN.SS. son:
a) Adecuar la regulación del Suelo No Urbanizable –Suelo Rústico- del municipio
de Villanueva de los Infantes a las determinaciones de la Ley de Ordenación
del Territorio y de Actuación Urbanística (LOTAU) y su Reglamento del Suelo
Rústico.
b) Actualizar la documentación gráfica del planeamiento general de Villanueva
de los Infantes haciendo uso de una cartografía catastral de mayor detalle y
mas actualizada que la utilizada en la documentación de las vigentes Normas
Subsidiarias, lo que facilita sensiblemente la posterior gestión municipal.
c) Unificar en una única normativa las determinaciones que regulan el Suelo
Rústico del municipio, actualmente dispersas (LOTAU y normativa sectorial
aprobada y NN.SS.) para facilitar la gestión cotidiana municipal y la
comprensión de la normativa por los propietarios de suelo, vecinos y usuarios.
El criterio empleado para la consecución de los anteriores objetivos consiste en la total
redefinición del Titulo IV de las NN.SS. que regula el Suelo Rústico (No Urbanizable)
con la consiguiente derogación de todo el citado Titulo de las vigentes NN.SS. y la
sustitución de este por el definido en la presente Revisión y Adaptación.
Por otra parte con el objeto de que la Revisión y Adaptación puntual del planeamiento
general de Villanueva de los Infantes a la LOTAU no suponga una intervención
traumática en la gestión urbanística cotidiana municipal, en las otras dos clases de
suelo (Urbano/Urbanizable) no se introduce variación alguna en ninguna de sus
condiciones y determinaciones singulares (aprovechamiento, ocupación, alturas, etc.,)
ni en la delimitación de estas de modo que, por imperativo de la LOTAU, la gestión de
estas clases de suelo deberá llevarse a cabo de acuerdo a los modos y condiciones de
gestión prevista en dicha Ley.

2. MODIFICACIÓN QUE SE INTRODUCE EN LOS DOCUMENTOS DE LAS
NN.SS. VIGENTES.
La propuesta de ordenación de la presente Modificación Puntual implica las siguientes
variaciones en los planos y documentos normativos actualmente vigentes:
1. Memorias, I.Informativa, no sufre ninguna variación.
II. Justificativa, se modifica en su Titulo III, en cuanto al apartado :
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-Criterios de Clasificación del Suelo, El Suelo No Urbanizable
Protegido, haciendo traslación de la terminología de la LOTAU a la
división de esta clase de suelo de las NN.SS.
-Gestión del Suelo, Gestión del Suelo No Urbanizable, remitiendo a las
nuevas condiciones previstas por la LOTAU y el Reglamento del
Suelo Rústico.
Ambos extremos quedan descritos en el apartado siguiente del
presente documento de Adaptación.
2. Normas Urbanísticas, se modifican todas las determinaciones del Suelo No
Urbanizable de las vigentes NN.SS., denominándose en adelante Suelo
Rústico, e introduciendo, dentro del nuevo Titulo IV de las Normas
Urbanísticas, la regulación de esta clase de Suelo de acuerdo a las
determinaciones de la LOTAU y normativa sectorial aprobada
(sustituyendo una normativa por otra).
3. Documentación Gráfica, Se modifica la documentación gráfica correspondiente a
la serie de planos P.1-Clasificación del Suelo, para los que se realiza
una nueva formulación haciendo uso de la nueva cartografía disponible
del municipio.

3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO
RÚSTICO.
3.1 Criterios de Clasificación del Suelo.
El articulo 4.2 del Titulo IV de las Normas Urbanísticas de las NN.SS. establece,
de acuerdo a los estudios en su día realizados, la siguiente división de suelo
rústico:
El Suelo No Urbanizable queda subdividido en dos categorías:
1. No Urbanizable Común
2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Dentro de esta ultima categoría se establecen cinco grados en función del motivo
en el que se basa la protección:
a) Por su afección de cauces y vaguadas.
b) Por su valor agrícola y ecológico.
c) Por su valor paisajístico.
d) Por su valor arqueológico.
e) Por constituir cañadas y vías pecuarias
f) Por Reserva y protección de Infraestructuras.
Que quedan delimitadas gráficamente en el plano P.1-Clasiifcacion del Suelo.

La clasificación de las vigentes NN.SS. de 1995 se recoge gráficamente en el
plano de información I-1.Clasificación del Suelo NN.SS. 1995 del presente
1proyecto.
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Por otra parte el tiempo transcurrido desde la formulación de las NN.SS. y la
evolución de los criterios y objetivos en el tratamiento del Suelo Rústico llevan a
reconsiderar la necesidad de mantener la protección singular sobre los suelos de
protección agrícola de las vigentes Normas Subsidiarias, los cuales pueden
quedar suficientemente salvaguardados a través de la normativa general del
Reglamento del Suelo Rústico y de la Instrucción Técnica que regula las
condiciones para la edificación y construcción en esta clase de suelo.
En este sentido las restricciones de las vigentes NN.SS. sobre la categoría de
protección agrícola han supuesto un bloqueo innecesario para actuaciones en el
municipio cuando estas no comportaban un impacto negativo sobre el medio
físico.
Por ello de acuerdo con las nuevas determinaciones tanto del Texto Refundido de
la LOTAU para el Suelo Rústico, como del Reglamento del S.Rústico es preciso
abordar la división del Suelo Rústico de las vigentes Normas Subsidiarias de
acuerdo a los siguientes criterios:
1º. Incorporación a la categoría de Suelo Rústico de Reserva del Suelo No
Urbanizable Común de las NN.SS., limitando en la Revisión y Adaptación la
posible urbanización futura del mismo, estableciendo condiciones de
desarrollo y/o sectorización encaminadas a restringir su desarrollo, cuando no
sea para usos industriales de iniciativa publica o dotaciones de todo tipo
(publicas y privadas), potenciando con ello el desarrollo de los suelos
urbanos/urbanizables de las NN.SS., ya que este ha sido el modo tradicional
de crecimiento de Villanueva de los Infantes.
2º. Incorporación a la categoría de Suelo Rústico de Reserva, de las áreas
calificadas como de protección agrícola, dado que estas áreas quedan
suficientemente salvaguardadas mediante la normativa general del
Reglamento del Suelo Rústico y de la Instrucción Técnica, puesto que
mediante los necesarios Estudios de Impacto Ambiental, que acompaña
cualquier intervención, es posible preservar los valores del medio natural.
3º. Definición y división de la categoría de Suelo Rústico de Protección
Ambiental, con las siguientes subcategorías:
a) De Protección Ambiental de cauces públicos y lagunas, correspondiente
a las áreas de los cauces públicos de corrientes continuas o estacionales
regulados por la Ley de Aguas y que se encuentran actualmente incluidas
en las vigentes NN.SS. como de cauces y vaguadas.
b) De Protección Ambiental de vías Pecuarias, recogiendo la traza de las
vías pecuarias clasificadas que atraviesan el termino municipal de
Villanueva.
c) De Protección Natural por ZEPA, correspondiente al área definida como
Zona de Especial Protección de Aves con arreglo a la Directiva Aves,
localizada al Norte del termino municipal.
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d) De Protección Natural por Hábitats, correspondiente a las áreas
inventariadas como habitats naturales de interés con arreglo al Anexo I de la
Directiva Habitats de la Unión Europea.
e) De Protección Paisajística, de las áreas localizadas al Noroeste del
termino y que se encuentran actualmente calificadas por las vigentes
NN.SS. como de valor paisajístico.
f) De Protección Cultural, en las ámbitos en los que las NN.SS. establecieron
la posible existencia de yacimientos y restos arqueológicos a preservar de
acuerdo con la carta arqueológica aprobada definitivamente y anexa al
presente documento.
3º. Definición y división de la categoría de Suelo Rústico de Protección
Estructural, con la siguiente subcategoría:
a) Hidrológica (Parajes de Vega), recogiendo las márgenes de los principales
cursos de agua del termino, según la delimitación de las vigentes NN.SS.
efectuada en la categoría de cauces y vaguadas.
4º. Incorporación a la categoría de Suelo Rústico Especialmente Protegido de
Infraestructuras de los suelos incluidos a las márgenes de las distintas
carreteras que atraviesan el termino, según la delimitación de las vigentes
NN.SS. efectuada de la categoría de Reserva de Infraestructuras, así como la
red general de infraestructuras básicas subterráneas que suministran al
municipio, agua, saneamiento y energía eléctrica.
Complementariamente cualquier actuación bajo el amparo de la normativa que se
desarrolla en el presente capítulo, se tendrá especial atención a que todo el
término municipal se encuentra bajo Zona de Dispersión del Águila Imperial
Ibérica, teniéndolo en cuenta ante cualquier actividad que pudiera implicar la
destrucción o alteración del hábitat del Águila Imperial.

3.2 Gestión del Suelo Rústico.
La gestión del Suelo Rústico queda regulada por las previsiones del presente
documento de Adaptación y Revisión a la LOTAU de las NN.SS. de Villanueva de
los Infantes en el ámbito del Suelo Rústico, apoyado directamente en las
determinaciones de la LOTAU, en su Texto Refundido, y en el Reglamento del
Suelo Rústico de la LOTAU de julio del 2004.
Por el carácter singular de esta clase de suelo la implantación de instalaciones y
edificaciones se restringe en función de la capacidad real de las distintas
subcategorías de suelo para soportar dichas implantaciones, sin afectar
negativamente a su propia naturaleza y, mediante los obligatorios Estudios de
Impacto Ambiental garantizar la salvaguarda de los valores medioambientales de
las áreas sobre las que se intervenga.
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Por la variada calidad del medio natural de Villanueva y en función de las distintas
categorías de suelo rústico establecidas, se diferencia, de acuerdo al Reglamento
del Suelo Rústico de la LOTAU, la gestión del Suelo de Rústico de Reserva y la
del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de acuerdo a los
siguientes criterios.
a) El Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección.
Sobre los suelos de Especial Protección la Revisión y Adaptación a la LOTAU
de las NN.SS. en el ámbito del Suelo Rústico, por constituir las áreas de mayor
valor ambiental de termino, contempla unas mayores restricciones a su
edificación o transformación que las previstas en el Suelo Rústico de Reserva.
En función de la razón dominante para su protección se establecen condiciones
diferenciadas para su transformación teniendo en cuenta especialmente lo
previsto en el Reglamento del Suelo Rústico de la LOTAU y en la Instrucciones
Técnicas.
El desarrollo de las distintas categorías de suelo protegido previstas deberá
llevarse a cabo de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Suelo Rústico de
la LOTAU y, en su caso, mediante las oportunas actuaciones de calificación
urbanística previa y estudios de evaluación ambiental regulados por la Ley
4/2007, de 8-3-2007, de Evaluación Ambiental de Castilla la Mancha.
b) El Suelo Rústico de Reserva.
El Suelo Rústico de Reserva debe ser el soporte de todas aquellas actividades
que no tienen cabida dentro de Suelo Urbano o Urbanizable por lo que la
tolerancia para la implantación de actividades en esta categoría de suelo es
notablemente menos restrictiva que en los suelos de protección.
Por otra parte en esta categoría de suelo, de acuerdo a la LOTAU, cabe la
formulación de actuaciones urbanizadoras para el desarrollo de nuevos
polígonos urbanizables, de acuerdo con el procedimiento de consulta previa
(Propuesta de Viabilidad) regulado en el Reglamento del Suelo Rústico.
Por ultimo al igual que en el caso del suelo de protección cualquier actuación
sobre esta categoría de suelo deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo previsto
en el Reglamento del Suelo Rústico de la LOTAU e Instrucciones Técnicas y,
en su caso, mediante las oportunas actuaciones de calificación urbanística
previa y estudios regulados por la Ley 4/2007, de 8-3-2007, de Evaluación
Ambiental de Castilla la Mancha.
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TITULO IV. MEMORIA NORMATIVA.
Dado el alcance de la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU de las Normas
Subsidiaras de Planeamiento Municipal de Villanueva de los Infantes en el ámbito
del Suelo Rústico debe entenderse que con su aprobación, publicación y entrada en
vigor la totalidad del suelo rústico del municipio se regirá por las determinaciones
contenidas en el presente TITULO; para todo aquello no incluido en estas
determinaciones será de aplicación lo previsto en la LOTAU para esta clase de suelo.
A tal efecto se entenderá que las previsiones normativas del presente TITULO sustituyen
plenamente la totalidad de las previsiones del Titulo IV de las vigentes NN.SS. de
Villanueva de los Infantes.
Por otra parte las determinaciones de las vigentes Normas Subsidiarias para las otras
clases de suelo Urbano y Urbanizable mantendrán íntegramente su vigencia en tanto no
se opongan a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley autonómica de Ordenación del
territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), en cuyo caso prevalecerá lo previsto en
la LOTAU sobre las NN.SS.
Con el objeto de mantener la coherencia formal de las vigentes NN.SS. la normativa de la
presente Revisión y Adaptación numera el nuevo articulado propuesto con dos dígitos: el
primero coincide con el Titulo de la Normativa a la que pertenece, y el segundo al ordinal
dentro del presente Titulo.
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CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DEL SUELO RÚSTICO.
Art. 4.01 Definición.
Constituyen el Suelo Rústico aquellos terrenos que tras el análisis
urbanístico concurre alguna de las siguientes circunstancias:
-Que deben incluirse en esta clase de suelo por estar constituir bienes de
dominio publico natural o ser merecedores de una especial protección,
incompatible con su transformación para usos propios del Suelo Urbano
o Urbanizable, por razón de sus valores agrícolas, hidrológicos,
naturales, Paisajísticos culturales, o de protección infraestructuras.
-Que el planeamiento general considera necesario preservar en defensa
del modelo territorial definido en las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Villanueva de los Infantes de 1.995.
Art. 4.02 Ambito de Aplicación.
Serán de aplicación estas Normas al Suelo Rústico clasificado, constituido
por todos los terrenos del termino municipal de Villanueva de los Infantes
que no estén comprendidos dentro del Suelo Urbano o Urbanizable, tal
como se delimita en la documentación gráfica de esta Revisión y Adaptación
a la LOTAU de las NN.SS. en el ámbito del suelo rústico del municipio.
Art. 4.03 Derechos y Deberes de los propietarios del Suelo Rústico.
Los derechos de los propietarios del Suelo Rústico serán los establecidos en
el art. 50 de la LOTAU.
Los deberes de los propietarios del Suelo Rústico serán los establecidos en
el art. 51 de la LOTAU, complementado con las determinaciones singulares
de la presente normativa municipal.
En todas las categorías de Suelo Rústico, de Reserva o Protegido, las
actuaciones deberán sujetarse a lo previsto en los art.60 a 66 de la LOTAU.
Art. 4.04 Categorías/División del Suelo Rústico
La presente Revisión y Adaptación a la LOTAU establece la siguiente
delimitación de categorías y subcategorías del Suelo Rústico del término
municipal de Villanueva de los Infantes:
- Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección:
a) De Protección Ambiental, Natural, Paisajística y Cultural:
de Protección Ambiental de Cauces Públicos y Lagunas.
de Protección Ambiental de Vías Pecuarias
de Protección Natural por ZEPA
de Protección Natural por Hábitats
de Protección Paisajística
de Protección Cultural
b) De Protección Estructural: Hidrológico (Parajes de Vega).
c) De Protección de Infraestructuras y Equipamientos: Carreteras e
Infraestructuras básicas
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- Suelo Rústico de Reserva.
Art. 4.05 Actos Sujetos a Licencia.
La ejecución de todas las obras y actividades enumeradas en art.11 del
Reglamento del Suelo Rústico estarán sujetas a la obtención de la previa
licencia municipal:
-Sector Primario:

.Instalaciones agropecuarias, fijas y desmontables.
.Edificaciones agropecuarias sin transformación de
productos

-Uso Residencial:

.De todo tipo, fijas y desmontables

-Uso Dotacional de Titularidad Publica: .Del sistema viario y de transporte
.Elementos y redes del ciclo hidráulico (saneamiento,
abastecimiento, depuración, captación, etc.
.Elementos energéticos (generación, redes de
transporte y distribución)
.Elementos de redes de telecomunicaciones
.Elementos para la recogida y tratamiento de residuos.
.Instalaciones culturales, servicios, asistenciales,
religiosos, funerarios, etc.
-Uso Industrial, Dotacional y Terciario: .Actividades extractivas y mineras.
.Actividades industriales y productivas.
.Depósitos de materiales, residuos, parques de
maquinaria y de vehículos en superficie.
.Establecimientos comerciales y tiendas artesanales.
.Establecimientos hosteleros.
.Centros deportivos, recreativos y de ocio.
.Elementos y redes del ciclo hidráulico (saneamiento,
abastecimiento, depuración, captación, etc.
.Elementos energéticos (generación fotovoltaica y/o
eólica, redes de transporte y distribución)
.Elementos de redes de telecomunicaciones
.Elementos para la recogida y tratamiento de residuos.
.Elementos fijos del sistema viario y de transporte.
.Áreas integradas de servicio de carreteras.
.Instalaciones aisladas de suministro de carburantes.
.Instalaciones culturales, servicios, asistenciales,
religiosos, funerarios, etc.
-Actividades Asociadas: .División y segregación de terrenos.
.Vallados y cerramiento de parcelas.
.Reforma y rehabilitación de edificaciones existentes
No están sujetos al otorgamiento de licencia municipal los trabajos propios
de las labores agrícolas, ganaderas y/o forestales no enumerados en el
Titulo II de la Instrucción Técnica, siempre que no supongan actos de
edificación ni de transformación de perfil del terreno ni del aprovechamiento
existente.
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Art. 4.06 Normas Concurrentes.
Las autorizaciones administrativas que puedan ser exigidas en la normativa
sectorial concurrente tienen 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.
Art. 4.07 Canon de Participación municipal.
Los actos para la implantación de usos industriales, terciarios, y
dotacionales de carácter privado, excepto las actividades mineras,
conllevara el abono al Ayuntamiento del canon previsto en el art. 33 del
Reglamento del Suelo Rústico: 2% del total de la inversión de obras,
construcciones e instalaciones a realizar, que podrá materializarse en suelos
a favor del municipio.
Art. 4.08 Usos en el Suelo Rústico.
Los usos admisibles en el Suelo Rústico se regulan en función de las
condiciones particulares establecidas para cada una de las categorías de
suelo, de Protección o de Reserva, de las presentes Normas, definiéndose
de modo genérico en esta clase de suelo:
- Usos del Sector Primario:
.Actos no constructivos.
.Instalaciones desmontables.
.Edificaciones adscritas al sector primario, tales como:
almacenes, granjas y en general instalaciones
agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o
análogas, etc.
- Usos Residencial Familiar.
- Usos dotacionales de Titularidad Pública:
.Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de
comunicaciones y de transporte.
.Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico.
.Elementos pertenecientes al sistema energético en
todas sus modalidades.
.Elementos
pertenecientes
a
la
red
de
telecomunicaciones.
.Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de
residuos.
.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, incluida
explotación de canteras y extracción de áridos.
.Actividades industriales y productivas clasificadas.
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.Depósitos
de
materiales
o
de
residuos,
almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos que se realicen al aire libre y no requieran
instalaciones
o
construcciones
de
carácter
permanente.
- Usos Terciarios:
.Usos comerciales: Establecimientos comerciales y
tiendas de artesanía y productos de la comarca.
.Usos hoteleros y hosteleros: 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 Privados:
.Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico.
.Elementos pertenecientes al sistema energético en
todas sus modalidades.
.Elementos
pertenecientes
a
la
red
de
telecomunicaciones.
.Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de
residuos.
.Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de
comunicaciones y transporte.
.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.
- Actividades asociadas a los anteriores usos:
.División de fincas o la segregación de terrenos.
.Los vallados y cerramientos de terrenos.
.Reforma o rehabilitación de edificaciones existentes.
Art. 4.09 Actos que Requieren Calificación Urbanística.
De acuerdo con lo previsto en el art.37 del Reglamento del Suelo Rústico
requerirán calificación urbanística:
Suelo Rústico de Reserva

Suelo Rústico de Especial Protección

-Obras/Instalaciones de usos dotacionales públicos.
-Los señalados en el art.4.08 anterior excepto:
-Actos y
Construcciones de usos industriales,
.Actos no constructivos necesarios para
terciarios o dotacionales de iniciativa privada.
la explotación agropecuaria, forestal,
cinegética o análoga.
-Construcciones del sector primario que no conlleven
transformación de productos, siempre que su alero
.La división o segregación de fincas
rebase 6 metros del altura sobre el terreno.
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Por otra parte de acuerdo con lo previsto en el art.17 del Reglamento del
Suelo Rústico los procesos de Calificación Urbanística previo al inicio de las
obras prestaran garantía del 3% de su coste o de los trabajos a realizar.
Art. 4.10 Condiciones de Actuación.
En todos los casos, excepto para las instalaciones de infraestructuras tales
como depósitos de agua, estaciones de aforo, antenas de comunicaciones,
etc., a efecto de nuevas parcelaciones o segregaciones la parcela mínima
se establece en 30.000 m²s para áreas de secano y 2.500m²s para áreas
calificadas por agricultura como de regadío; no podrá aprobarse ninguna
parcelación o segregación de las que resulten fincas inferiores a dichas
superficies.
Complementariamente de los usos admisibles las actuaciones en esta clase
de suelo cumplirán los siguientes requisitos sustantivos:
1. Usos del sector primario:
- Los usos y actividades del sector primario anteriormente descritos en
el art. 4.08 podrán llevarse a cabo en suelo rústico de reserva
siempre y cuando cumplan todos los requisitos aplicables de la
presente normativa de adaptación a la LOTAU.
- En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso
y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros. La inexistencia de legislación sectorial
específica no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora
para llevar a cabo los usos.
- Las edificaciones adscritas al sector primario, deberán respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima:
TIPOLOGÍA
Almacenes vinculados a la actividad
agrícola destinados al acopio y
depósito de materias primas y aperos
de uso agrario
Granjas e instalaciones destinadas a la
estabulación y crías de ganado
Otras construcciones diferentes de las
enunciadas en las letras anteriores
relacionadas con la actividad agrícola y
ganadera y con actividades primarias
tales como balsas de riego, naves de
champiñón, viveros, invernaderos y
piscifactorías.

PARCELA MÍNIMA
SRR
SNUEP

OCUPACIÓN
SRR Y SNUEP

1 Ha

1,5 Ha

10 %

1 Ha

1,5 Ha

10 %

1 Ha

1,5 Ha

10 %
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1,5 Ha

2 Ha

10 %

1,5 ha

2 Ha

10 %

- No obstante lo anterior, podrán realizarse obras, instalaciones y
construcciones en fincas de menor superficie y con mayor ocupación,
siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que exista informe previo de la consejería de agricultura,
justificando la conveniencia de modificar las limitaciones impuestas
y señale la superficie de parcela y porcentaje de ocupación que se
estimen necesarios.
b) Que el órgano competente para emitir la calificación o licencia
urbanística apruebe expresamente las limitaciones propuestas, sin
que el informe de Agricultura tenga carácter vinculante.
- La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.
2.
-

-

-

-

Uso residencial familiar:
Sólo podrán construirse viviendas familiares aisladas en suelo rústico
de reserva siempre y cuando cumplan todos los requisitos aplicables
de la presente normativa de adaptación a la LOTAU, allí donde no
exista riesgo de formación de núcleo de población ni pueda
presumirse finalidad urbanizadora.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
construirse excepcionalmente viviendas familiares, siempre y cuando
estén expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable,
por ser necesarios para la mejor conservación de los valores del
régimen de especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros, allí donde no exista riesgo de formación de
núcleo de población ni pueda presumirse finalidad urbanizadora. La
inexistencia de legislación sectorial específica no podrá ser
interpretada como circunstancia habilitadora para llevar a cabo los
usos.
A efectos de lo previsto en los puntos anteriores, existe riesgo de
formación de núcleo de población cuando se esté en presencia de
más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan
dar lugar a la demanda de servicios o infraestructuras innecesarias
para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente
urbano.
La parcela sobre la que se asentará la edificación, deberá respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima por la edificación:

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

17

Revisión y Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de V.Infantes

TIPOLOGÍA
Vivienda familiar aislada
Vivienda familiar vinculada a la
explotación agrícola, ganadera o
forestal

-

3.
-

-

-

-
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PARCELA MÍNIMA
SRR
SNUEP
1 Ha
3 Ha
1 Ha

1,5 Ha

OCUPACIÓN
SRR Y SNUEP
2%
2%

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.
Usos dotacionales de titularidad pública:
Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y
servicios de titularidad pública, estatal, autonómica o local, sólo
podrán llevarse a cabo en suelo rústico de reserva cuando se acredite
la necesidad de su ubicación en suelo rústico, siempre y cuando
cumplan todos los requisitos aplicables de la presente normativa de
adaptación a la LOTAU.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
Se prohibe la implantación de usos dotacionales de titularidad pública,
cuando exista riesgo de formación de núcleo de población,
entendiendo que éste surge cuando se esté en presencia de más de
tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar
a la demanda de servicios o infraestructuras innecesarias para la
actividad de explotación rústica o de carácter específicamente
urbano.
Los demás requisitos exigibles procederán de la legislación sectorial
aplicable, previo informe favorable del órgano de la Administración
competente.
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TIPOLOGÍA
Elementos fijos pertenecientes al
sistema viario de comunicaciones y de
transportes en 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 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

Todos aquellos que resulten así
calificados en virtud de legislación
específica

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

-

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

Memoria Normativa

OCUPACIÓN
SRR Y SNUEP

Ninguno (la LOTAU no
encomienda esto a ITP)

Ninguno (la LOTAU no
encomienda esto a ITP)

Ninguno (la LOTAU no
encomienda esto a ITP)

Ninguno (la LOTAU no
encomienda esto a ITP)

Ninguno (la LOTAU no
encomienda esto a ITP)

Ninguno (la LOTAU no
encomienda esto a ITP)

Ninguno (la LOTAU no
encomienda esto a ITP)

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.
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Usos Industriales:
a) Actividades extractivas o mineras:
- Las actividades extractivas y mineras, sólo podrán llevarse a cabo en
suelo rústico de reserva cuando se acredite la necesidad de su
ubicación en suelo rústico, siempre y cuando cumplan todos los
requisitos aplicables de la presente normativa de adaptación a la
LOTAU.
- En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
- Los demás requisitos exigibles procederán de la legislación sectorial
aplicable, previo informe favorable del órgano de la Administración
competente.
b) Actividades industriales y productivas:
- Las actividades industriales y productivas, sólo podrán llevarse a
cabo en suelo rústico de reserva, siempre y cuando cumplan todos
los requisitos aplicables de la presente normativa de adaptación a la
LOTAU y cuando se acredite la necesidad de su ubicación en suelo
rústico, por las siguientes razones concurrentes:
a) Que su normativa reguladora exige su alejamiento del núcleo de
población.
b) Que no exista suelo calificado para ese uso o existiendo éste, no
sea apto para acoger la actividad a implantar.
- En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo, bien porque no exista suelo
calificado para ese uso o existiendo éste, no sea apto para acoger la
actividad a implantar. La inexistencia de legislación sectorial
específica no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora
para llevar a cabo los usos.
- Se prohibe la implantación de actividades industriales y productivas
cuando exista riesgo de formación de núcleo de población,
entendiendo que éste surge cuando se esté en presencia de más de
tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar
a la demanda de servicios o infraestructuras innecesarias para la
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actividad de explotación rústica o de carácter específicamente
urbano.
En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente
actuación, deberán resolverse satisfactoriamente las infraestructuras
y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así como las
conexiones con las redes existentes y la incidencia que supongan en
su capacidad y funcionamiento.

c) Depósitos de materiales o residuos, almacenamiento de
maquinaria y estacionamiento de vehículos al aire libre:
- Sólo podrán llevarse a cabo en suelo rústico de reserva cuando se
acredite la necesidad de su ubicación en suelo rústico, siempre y
cuando cumplan todos los requisitos aplicables de la presente
normativa de adaptación a la LOTAU.
- En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
- Se prohibe la implantación de depósitos de materiales o residuos,
almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos al aire
libre, cuando exista riesgo de formación de núcleo de población,
entendiendo que éste surge cuando se esté en presencia de más de
tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar
a la demanda de servicios o infraestructuras innecesarias para la
actividad de explotación rústica o de carácter específicamente
urbano.
- En todo caso, éstas actividades sólo podrán implantarse cuando no
requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente y
respeten la normativa de carácter medioambiental
- La parcela sobre la que se asentará la edificación, para cada una de
las actividades descritas en el uso industrial, deberá respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima por la edificación:
TIPOLOGÍA
Actividades extractivas y mineras
(incluida la explotación de canteras y
extracción de áridos)

Actividades industriales y productivas
(1)

PARCELA MÍNIMA
SRR Y SNUEP
La necesaria para responder
a sus requerimientos
funcionales, de acuerdo con
la legislación de minas, y en
su defecto…

OCUPACIÓN
SRR Y SNUEP

Municipios > 5000hab: 3 Ha

10 %
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Depósitos de materiales y de residuos,
almacenamiento de maquinaria y
estacionamiento de vehículos al aire
libre
Talleres de reparación de vehículos

Memoria Normativa

Municipios > 5000hab: 3 Ha

10 %

1,5 Ha

10 %

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

-

5.
-

-

-

-

-

-

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.
Usos comerciales:
Sólo podrán implantarse establecimientos comerciales y, en
particular, tiendas de artesanía y productos de la comarca en suelo
rústico de reserva cuando se acredite la necesidad de su ubicación en
suelo rústico, siempre y cuando cumplan todos los requisitos
aplicables de la presente normativa de adaptación a la LOTAU.
Las grandes superficies comerciales, sólo podrán implantarse,
excepcionalmente, cuando además de los requisitos anteriores,
cuenten con informe favorable de la Consejería competente.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán
implantarse establecimientos comerciales y, en particular, tiendas de
artesanía y productos de la comarca, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
Se prohibe la implantación de usos comerciales cuando exista riesgo
de formación de núcleo de población, entendiendo que éste surge
cuando se esté en presencia de más de tres unidades rústicas aptas
para la edificación que puedan dar lugar a la demanda de servicios o
infraestructuras innecesarias para la actividad de explotación rústica o
de carácter específicamente urbano.
En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente
actuación, deberán resolverse satisfactoriamente las infraestructuras
y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así como las
conexiones con las redes existentes y la incidencia que supongan en
su capacidad y funcionamiento.
La parcela sobre la que se asentará la edificación, deberá respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima por la edificación:
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USOS TERCIARIOS: COMERCIAL
TIPOLOGÍA

PARCELA MÍNIMA
SRR Y SNUEP

OCUPACIÓN
SRR Y SNUEP

2 Ha

2%

1 Ha

5%

Establecimientos comerciales
convencionales
Tiendas de artesanía y productos de la
comarca

-

6.
-

-

-

-

-

-

Memoria Normativa

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.
Usos hoteleros y hosteleros, campamentos de turismo (camping) e
instalaciones similares:
Sólo podrán implantarse en suelo rústico de reserva cuando se
acredite la necesidad de su ubicación en suelo rústico, siempre y
cuando cumplan todos los requisitos aplicables de la presente
normativa de adaptación a la LOTAU.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
Se prohibe la implantación de usos hoteleros y hosteleros,
campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares, cuando
exista riesgo de formación de núcleo de población, entendiendo que
éste surge cuando se esté en presencia de más de tres unidades
rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar a la demanda
de servicios o infraestructuras innecesarias para la actividad de
explotación rústica o de carácter específicamente urbano.
En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente
actuación, deberán resolverse satisfactoriamente las infraestructuras
y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así como las
conexiones con las redes existentes y la incidencia que supongan en
su capacidad y funcionamiento.
Los establecimientos que no superen los 750m² de superficie
construida, deberán acreditar para su implantación la inexistencia de
otros establecimientos de su misma clase en un radio de 5 kilómetros.
Deberán tener en cuenta su adecuación paisajística, con acabados
propios de la arquitectura tradicional de la zona.
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Los establecimientos hoteleros y hosteleros distintos de los descritos
en los dos puntos anteriores, no podrán implantarse en Suelo Rústico
a menos que se acredite la inexistencia de suelo urbano o
urbanizable con calificación para este uso. Además, deberán
cumplirse simultáneamente los dos requisitos siguientes:
a) Que se acredite la inexistencia de otros establecimientos de su
misma clase en un radio de 5 kilómetros
b) Que se vayan a ubicar a una distancia máxima de 3 kilómetros a
contar desde el límite del suelo urbano o urbanizable.
Las instalaciones de hostelería o alojamiento temporal y las
estaciones de servicio que vayan a ubicarse en el entorno de las
carreteras en una localización próxima, deberán agruparse de forma
que dispongan de un único acceso desde la carretera.
La parcela sobre la que se asentará la edificación, deberá respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima por la edificación:

USOS TERCIARIOS: HOTELERO Y HOSTELERO (1)
PARCELA MÍNIMA
TIPOLOGÍA
SRR Y SNUEP
Establecimientos hoteleros y hosteleros
1 Ha
de pequeño tamaño, <750m² de
superficie construida…
Establecimientos hoteleros y hosteleros
Municipios > 5000hab: 3 Ha
distintos de los anteriores
Campamentos de turismo (camping) e
instalaciones similares, entendiéndose
como tales los regulados en el Decreto
1,5 Ha
247/1991, de 18 de Diciembre, sobre
ordenación y clasificación de
campamentos de turismo

OCUPACIÓN
SRR Y SNUEP
7,5 %
5%

2%

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

-

7.

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.

Turismo rural:
- Los establecimientos de turismo rural regulados en el Decreto
43/1994, de 16 de junio de ordenación del alojamiento turístico en
casas rurales, o que sean calificados como tales por otra normativa
autonómica vigente, podrán implantarse en suelo rústico de reserva
cuando se acredite la necesidad de su ubicación en suelo rústico,
siempre y no exista riesgo de formación de núcleo de población, y
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cumplan todos los requisitos aplicables de la presente normativa de
adaptación a la LOTAU.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo y que no exista riesgo de formación
de núcleo de población. La inexistencia de legislación sectorial
específica no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora
para llevar a cabo los usos.
A efectos de lo previsto en los puntos anteriores, existe riesgo de
formación de núcleo de población cuando se esté en presencia de
más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan
dar lugar a la demanda de servicios o infraestructuras innecesarias
para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente
urbano.
En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente
actuación, deberán resolverse satisfactoriamente las infraestructuras
y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así como las
conexiones con las redes existentes y la incidencia que supongan en
su capacidad y funcionamiento.
La parcela sobre la que se asentará la edificación, deberá respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima por la edificación:

USOS TERCIARIOS: TURISMO RURAL (1)
PARCELA MÍNIMA
TIPOLOGÍA
SRR Y SNUEP
Establecimientos de turismo rural,
regulados en el Decreto 43/1994, de 16
1 Ha
de Junio de ordenación del alojamiento
turístico en casas rurales

OCUPACIÓN
SRR Y SNUEP
10 %

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

-

8.

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.

Uso recreativo:
- Los centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento, sólo
podrán implantarse en suelo rústico de reserva cuando se acredite la
necesidad de su ubicación en suelo rústico, siempre y cuando
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cumplan todos los requisitos aplicables de la presente normativa de
adaptación a la LOTAU.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
Se prohibe la implantación de usos recreativos cuando exista riesgo
de formación de núcleo de población, entendiendo que éste surge
cuando se esté en presencia de más de tres unidades rústicas aptas
para la edificación que puedan dar lugar a la demanda de servicios o
infraestructuras innecesarias para la actividad de explotación rústica o
de carácter específicamente urbano.
En cualquier clase de suelo rústico, las instalaciones deportivas,
recreativas, de ocio o esparcimiento que requieran la ocupación de
más de 2 ó más Ha., ó 2 kilómetros lineales, deberán cumplir
simultáneamente los dos requisitos siguientes:
a) Que no implique riesgo para la integridad de los valores objeto
de protección del espacio natural ni cambios en el ecosistema.
b) Que no exista riesgo de formación de núcleo de población ni
pueda presumirse finalidad urbanizadora.
En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente
actuación, deberán resolverse satisfactoriamente las infraestructuras
y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así como las
conexiones con las redes existentes y la incidencia que supongan en
su capacidad y funcionamiento.
La parcela sobre la que se asentará la edificación, deberá respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima por la edificación:

USOS TERCIARIOS: RECREATIVO
TIPOLOGÍA

PARCELA MÍNIMA
SRR Y SNUEP

OCUPACIÓN
SRR Y SNUEP

1,5 Ha

5,0 %

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

-

Memoria Normativa

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.
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Usos dotacionales de equipamientos hidráulicos, energéticos, de
telecomunicaciones, de residuos o de comunicaciones y
transportes de titularidad privada:
Las instalaciones hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones, de
tratamiento de residuos o de comunicaciones y transporte , ya presten
un servicio público o privado, sólo podrán implantarse en suelo rústico
de reserva cuando se acredite la necesidad de su ubicación en suelo
rústico, siempre y cuando cumplan todos los requisitos aplicables de
la presente normativa de adaptación a la LOTAU.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
Las estaciones base de telefonía móvil y otras estaciones de
radiocomunicaciones reguladas en la Ley 8/2001, de 28 de junio, para
la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla la
Mancha, deberán cumplir todas las condiciones y requisitos
establecidos en dicha Ley.
En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente
actuación, deberán resolverse satisfactoriamente las infraestructuras
y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así como las
conexiones con las redes existentes y la incidencia que supongan en
su capacidad y funcionamiento.
La parcela sobre la que se asentará la edificación, deberá respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima por la edificación:

USOS DOTACIONALES DE EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD PRIVADA
PARCELA MÍNIMA
OCUPACIÓN
TIPOLOGÍA
SRR Y SNUEP
SRR Y SNUEP
Elementos pertenecientes al ciclo
hidráulico, incluida la captación y las
La necesaria y adecuada
redes de abastecimiento, saneamiento, para responder a sus
depuración, vertido y reutilización de
requerimientos funcionales
aguas residuales
La necesaria y adecuada
Elementos pertenecientes al sistema
energético en todas sus modalidades, para responder a sus
requerimientos funcionales
incluida la generación, redes de
transporte y distribución
La necesaria y adecuada
Elementos pertenecientes a la red de
para responder a sus
telecomunicaciones
requerimientos funcionales
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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
transporte
Subestaciones eléctricas
transformadoras hasta 132 kv

La necesaria y adecuada
para responder a sus
requerimientos funcionales
La necesaria y adecuada
para responder a sus
requerimientos funcionales
Superficie ocupada por la
instalación más un
retranqueo de 12m respecto
a los linderos de la finca

Subestaciones eléctricas
transformadoras para tensiones > 132
kv

-
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1,5 Ha

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.

10. Servicios integrados en áreas de servicio de carreteras:
- Sólo podrán implantarse en suelo rústico de reserva cuando se
acredite la necesidad de su ubicación en suelo rústico, siempre y
cuando cumplan todos los requisitos aplicables de la presente
normativa de adaptación a la LOTAU.
- En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
- Se prohibe la implantación de servicios integrados en áreas de
servicio de carreteras, cuando exista riesgo de formación de núcleo
de población, entendiendo que éste surge cuando se esté en
presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación
que puedan dar lugar a la demanda de servicios o infraestructuras
innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter
específicamente urbano.
- En todo caso, deberán estar sujetos a las condiciones establecidas en
la legislación reguladora de carreteras.
- La superficie de parcela mínima sobre la que se asentará la
edificación, será la necesaria y adecuada a los requerimientos
funcionales de su uso concreto.
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La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.

11. Estaciones aisladas de suministro de carburantes:
- Sólo podrán implantarse en suelo rústico de reserva cuando se
acredite la necesidad de su ubicación en suelo rústico, siempre y
cuando cumplan todos los requisitos aplicables de la presente
normativa de adaptación a la LOTAU.
- En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
- Se prohibe la implantación de estaciones aisladas de suministro de
carburantes, cuando exista riesgo de formación de núcleo de
población, entendiendo que éste surge cuando se esté en presencia
de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que
puedan dar lugar a la demanda de servicios o infraestructuras
innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter
específicamente urbano.
- La superficie de parcela mínima sobre la que se asentará la
edificación, será la necesaria y adecuada a los requerimientos
funcionales de su uso concreto.
- En todo caso, las estaciones de servicio y las instalaciones de
hostelería o alojamiento temporal que vayan a ubicarse en el entorno
de las carreteras en una localización próxima, deberán agruparse de
forma que dispongan de un único acceso desde la carretera.
- La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.
12. Otros equipamientos colectivos:
- El resto de equipamientos colectivos como los destinados a
actividades y servicios culturales, científicos, asistenciales, religiosos,
funerarios y similares, sólo podrán implantarse en suelo rústico de
reserva cuando se acredite la necesidad de su ubicación en suelo
rústico, siempre y cuando cumplan todos los requisitos aplicables de
la presente normativa de adaptación a la LOTAU.
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En suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente dichos usos, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable y sean
necesarios para la mejor conservación de los valores del régimen de
especial protección o para el uso y disfrute público, siendo
compatibles unos y otros y se acredite además la necesidad de su
ubicación en esta clase de suelo. La inexistencia de legislación
sectorial específica no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos.
Se prohibe la implantación de estos usos, cuando exista riesgo de
formación de núcleo de población, entendiendo que éste surge
cuando se esté en presencia de más de tres unidades rústicas aptas
para la edificación que puedan dar lugar a la demanda de servicios o
infraestructuras innecesarias para la actividad de explotación rústica o
de carácter específicamente urbano.
En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente
actuación, deberán resolverse satisfactoriamente las infraestructuras
y los servicios precisos para su funcionamiento interno, así como las
conexiones con las redes existentes y la incidencia que supongan en
su capacidad y funcionamiento.
La parcela sobre la que se asentará la edificación, deberá respetar las
siguientes condiciones de superficie de parcela mínima y ocupación
máxima por la edificación:

USOS DOTACIONALES DE EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD PRIVADA
PARCELA MÍNIMA
OCUPACIÓN
TIPOLOGÍA
SRR Y SNUEP
SRR Y SNUEP
Otros equipamientos colectivos
(culturales, científicos, asistenciales,
1,5 Ha
10 %
religiosos, funerarios y similares)

-

La superficie mínima de parcela que se fije por aplicación de los
anteriores puntos, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos, sin que pueda ser objeto de actos de división de
parcela, salvo que ésta exceda de la superficie mínima establecida.
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CAPITULO 2. PARCELACION Y DIVISION DE FINCAS EN SUELO RÚSTICO.
Art. 4.10 bis División de Fincas.
En el Suelo Rústico únicamente podrán realizarse parcelaciones rústicas
acomodadas a lo dispuesto en la legislación y normativa agraria o a las
condiciones establecidas en el articulo 4.09 de las presentes Normas
derivada del desarrollo de la LOTAU a las particularidades de Villanueva de
los Infantes.
Excepto para las instalaciones de infraestructuras tales como depósitos de
agua, estaciones de aforo, antenas de comunicaciones, etc., a efecto de
nuevas parcelaciones o segregaciones la parcela mínima se establece en
30.000 m²s para áreas de secano y 2.500m²s para áreas calificadas por
agricultura como de regadío; no podrá aprobarse ninguna parcelación o
segregación de las que resulten fincas inferiores a dichas superficies
Art. 4.11 Parcelaciones Urbanísticas.
De conformidad con el art. 91.2 de la LOTAU, queda expresamente
prohibida cualquier división, simultánea o sucesiva en Suelo Rústico, de
terrenos que:
-Pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población tal como
queda definido en el art. 4.10 de la presente normativa.
-Cuando uno o varios de los lotes sean susceptibles de actos de
construcción o edificación y dispongan o vayan a disponer de
infraestructuras o servicios colectivos innecesarios para las actividades
agrícolas, pecuarias o forestales propias de esta clase de suelos o, que
pudieran tener un carácter específicamente urbano.
Para cualquier otra forma de fincas en Suelo Rústico, la división,
segregación o parcelación de fincas deberá cumplir, además de los
requisitos establecidos en la legislación agraria, los requisitos particulares
establecidos en el art.35 del Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU:
-Para los usos adscritos al sector primario, establecidos en el art. 4.08 de
la presente normativa, la superficie mínima de cada finca resultante será
la fijada en la legislación agraria aplicable como unidad mínima de cultivo.
- Para los vallados y cerramientos de parcela y reformas o rehabilitaciones
de edificaciones existentes que no afecten a elementos estructurales, la
superficie mínima de cada finca resultante será la regulada en la
legislación agraria de aplicación.
-Para los restantes usos establecidos en el art. 4.08 de la presente
normativa, la superficie mínima de cada finca resultante deberá ser
superior a la superficie mínima que resulte aplicable a partir de las
siguientes consideraciones:
a) Cuando la división de lugar a dos fincas, la superficie mínima de parcela
será la establecida para cada uso en el art. 4.10 de esta normativa.
a) Si la división da lugar a tres o más fincas, la superficie mínima será el
resultado de multiplicar la superficie mínima de parcela establecida para
cada uso en el art. 4.10 de esta normativa por el número de divisiones
menos uno.
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Los actos de división, segregación o parcelación de fincas en Suelo Rústico,
deberán cumplir los requisitos establecidos en la legislación hipotecaria y
harán constar la condición de indivisible o la superficie mínima en que se
pueden dividir o segregar las fincas.
Sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar la existencia de una
parcelación urbanística en Suelo Rústico llevará aparejada la denegación de
las licencias que pudieran solicitarse así como la paralización inmediata de
las obras, instalaciones y actividades que se hubieran iniciado.
Art. 4.12 Parcela mínima Edificable.
En el Suelo Rústico solo serán edificables las parcelas en los términos
previstos en el punto 2 de la Disposición Preliminar de la LOTAU.
Cualquier acto de edificación en Suelo Rústico esta sujeto a la previa
calificación urbanística y precisara necesariamente de licencia municipal.
No se autorizaran ni podrán ejecutarse ninguna actuación edificatoria sobre
parcela rústicas inferiores a la mínima fijada en el art. 4.10 de las presentes
Normas.
Art. 4.13 Documentación de los Proyectos de División de Fincas o Parcelación.
La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la solicitud
de autorización para una división de fincas o parcelación rústica será la
siguiente:
1. Memoria Justificativa, del cumplimiento de las condiciones especificas de
las presentes Normas, en donde deberá recoger:
-Objetivo de la parcelación.
-Descripción de la finca matriz, propiedad actual, usos, linderos,
superficie, referencias catastrales, servidumbres y cargas.
-Fincas Resultantes de la segregación describiendo para cada una de
ellas como mínimo su superficie, servidumbres y cargas y edificaciones
existentes, justificando que ninguna de ellas es menor que la parcela la
mínima.
-Edificaciones existentes, si existieran, con indicación de su localización,
usos actuales, superficie construida, alturas y materiales de cerramiento
y cubrición, y parcela a la que queda asignada en la parcelación.
2. Plano de Situación, de la finca a escala adecuada, recomendándose la
utilización del plano de Clasificación del Suelo de las NN.SS.
3. Plano de Detalle, con delimitación de la finca matriz y de las resultantes,
así como localización de las edificaciones existentes si las hubiera,
siendo la escala mínima 1:10.000, indicando las edificaciones existentes
en el entorno de un radio de 3 kilómetros desde los lindes de la finca.
4. De estimarlo necesario, tanto por el Aytº como por la Comisión Provincial
de Urbanismo, podrá solicitarse documentación complementaria relativa a
escrituras, de propiedad, certificación catastral, edificaciones existentes,
deslinde de vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas o cualquier otro
aspecto que se considere necesario para la resolución del expediente.
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Art. 4.14 Protección del dominio publico.
Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un camino
publico o con un cauce publico será preceptivo que, con carácter previo a la
autorización, se proceda al deslinde del dominio publico.
En el supuesto de que este hubiera sido invadido por dicha finca la
autorización condicionara el otorgamiento de la licencia a que, previamente
se haya procedido a la restitución del dominio publico, rectificando en su
caso el cerramiento.
Cuando se trate de cauces y lagunas se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido 1/2001 de la Ley del Aguas y del Reglamento del Dominio
Publico Hidráulico; cuando se trate de carreteras se estará a lo dispuesto en
las distintas leyes y reglamento de carreteras nacionales o autonómicas.
Art. 4.15 Condiciones de Aislamiento y Núcleo de Población.
Existe riesgo de formación de núcleo de población desde que surge una
estructura de la propiedad del suelo consistente en mas de tres unidades
rústicas aptas para a edificación que pueda dar lugar a la demanda de los
servicios o infraestructuras colectivas, innecesarias para la actividad de
explotación rústica, o de carácter específicamente urbano.
En los casos de usos hosteleros, campamentos turisticos y similares se
estará a lo dispuesto en el art.26 del Reglamento del Suelo Rústico esto es:
CARACTERISTICAS
DE LA INSTALACION
Menor de 750 m²c
Mayor de 750 m²c

DISTANCIA MINIMA
-5 Km a otras instalaciones hosteleras
-5 Km a otras instalaciones hosteleras
-3 Km al limite del Suelo Urbano o Urbanizable
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CAPITULO 3. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RÚSTICO.
Epígrafe 1. Generalidades.
Art. 4.16 Licencia y Autorización Previa.
La ejecución de obras, instalaciones o construcciones en Suelo Rústico esta
sujeto a la obtención de la licencia municipal y la previa autorización de los
órganos urbanísticos competentes mediante, en su caso, la calificación
urbanística prevista en el art.4.28 de las presentes Normas según la LOTAU.
Las obras, instalaciones o construcciones deberán cumplir en todos los
casos lo establecido en el art.16 del Reglamento del suelo Rústico respecto
de salvaguarda del medio natural y del paisaje, adecuación e integración en
el medio físico.
Así mismo, una parte importante del municipio se encuadra dentro de la
Unidad Hidrogeológica 04.06 Campo de Montiel, considerada como muy
vulnerable y con problemas locales de sobreexplotación, este hecho se
tendrá muy en cuenta ante cualquier actividad que pudiera conllevar una
contaminación o explotación del acuífero al que pertenece esta Unidad
Hidrogeológica.
Art. 4.17 Licencia de Obras y Proyecto Técnico.
Una vez autorizada la instalación o construcción por la Comisión Provincial
de Urbanismo, el Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de la Licencia
de Obras.
En el caso de que en la solicitud de autorización no se hubiera incluido el
Proyecto de Ejecución de la instalación, el solicitante deberá aportar el
mismo al Ayuntamiento en un plazo no superior a cuatro meses desde la
comunicación de la autorización; transcurrido dicho plazo se considerara
caducada la autorización previa.
Art. 4.18 Otras autorizaciones administrativas.
Las autorizaciones administrativas exigidas en la normativa o legislación
sectorial –agraria, minas, aguas, montes, carreteras, etc.- tienen carácter
previo a la licencia municipal.
En ningún caso dichas autorizaciones sustituirán a la licencia municipal ni
subsanaran las situaciones jurídicas que se deriven de la ausencia de la
licencia municipal.
Art. 4.19 Protección del dominio publico.
Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un camino
publico o con un cauce publico será preceptivo con que, con carácter previo,
la autorización y licencia de obras se condicione al deslinde y restitución del
dominio publico.
En el supuesto de que este hubiera sido invadido por dicha finca la
autorización condicionara el otorgamiento de la licencia a que, previamente
se haya procedido a la restitución del dominio publico, rectificando en su
caso el cerramiento.
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Cuando se trate de cauces y lagunas se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido 1/2001 de la Ley del Aguas y del Reglamento del Dominio Publico
Hidráulico; cuando se trate de carreteras se estará a lo dispuesto en las
distintas leyes y reglamentos de carreteras nacionales o autonómicas.
En el caso de caminos públicos se deslindaran las fincas afectadas
garantizando una distancia entre lindes de parcela igual al ancho medio del
camino, medido a eje del camino y teniendo en cuenta los anchos
establecidos en el Anexo II del presente documento.
Art. 4.20 Actuaciones sobre Edificaciones Existentes.
Todas las actuaciones sobre las edificaciones o instalaciones existentes en
la fecha de aprobación de la Revisión y Adaptación a la LOTAU de las
NN.SS. de Villanueva de los Infantes en el Ambito del Suelo Rústico se
ajustaran a lo previsto en las presentes Normas y en el Reglamento del
Suelo Rústico.
En todos los casos se permitirán las obras de reforma y la implantación de
nuevos usos sobre las edificaciones existentes siempre que no conlleven
aumento de volumen y el uso este incluido entre algunos de los admitidos
por el Reglamento de Suelo Rústico y la Instrucción Técnica.
Art. 4.21 Documentación de la solicitud.
La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la solicitud
de autorización para costrucciones e instalaciones en el medio rústico será
la siguiente:
1. Memoria Justificativa, comprensiva de los siguientes extremos:
-Objetivo de la edificación proyectada en relación con la explotación que
se desarrolla o proyecta desarrollar en la finca.
-Descripción de la finca que aporte información sobre: propiedad, uso
actual, linderos superficie, referencias catastrales y servidumbres y
cargas existentes o proyectadas.
-De existir, se describirán asimismo toda y cada una de las edificaciones
existentes
sobre la finca, detallando usos actuales y previstos,
superficies edificadas, altura, materiales de cubrición y cerramiento y
cualquier otro dato que sirva para completar la descripción.
2. Planos descriptivos, a escala mínima 1:200, de la edificación o instalación
para la que se solicita autorización, en donde queden claramente
especificados los usos previstos, superficies edificadas, alturas, huecos
exteriores y distribución interior.
Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua,
saneamiento, depuración o tratamiento de vertidos y suministro de
energía eléctrica, salvo cuando las características propias de la
instalación lo hagan innecesario.
3. Plano de Situación, de la finca con delimitación de esta, recomendándose
la utilización del plano de Clasificación del Suelo de las NN.SS.
3. Plano de Localización de las edificaciones, previstas y existentes en
relación con la finca a la escala adecuada.
4. Documentación complementaria:
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-Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales al medio
circundante, se justificara documentalmente la solución de tratamiento y
depuración adoptada.
-Si se incluye una vivienda deberá justificase que construcción no se
origina riesgo de formación de núcleo de población.
-Si la finca es colindante con parcelas de dominio publico será
imprescindible acompañas documentación acreditativa del deslinde del
dominio publico (vía pecuaria, cauce, carretera o camino vecinal).
Epígrafe 2. Condiciones Particulares de las Instalaciones.
Art. 4.22 Características de la Edificación.
Las edificaciones en el Suelo Rústico cumplirán las siguientes condiciones:
Parcela Mínima de Actuación
Superficie Máxima Edificable
Retranqueo a:
-Frente de parcela/Camino Publico
-Otros linderos/parcelas privadas (2)
Altura Máxima de la Edificación (1)
Separación a edificaciones de parcelas
contiguas
Condiciones Estéticas

S.Rústico Reserva
S. Rústico Protegido
Según Art. 4.10 Condiciones Actuación
Según Art. 4.10 Condiciones Actuación

15 metros a eje de camino
20 metros a eje de camino
6 metros
10 metros
6 m. (baja+1planta)
3,50 m. (1 planta)
150 m. a uso residencial
300 m. a uso residencial
50 m. a otros usos
100 m. a otros usos
-S/ condiciones estéticas del entorno y construcciones rurales
tradicionales
(1) -La altura de la edificación se medirá entre la rasante del terreno y la cara inferior del forjado de cubierta, no
pudiendo superar la altura de cumbrera 8,5 m, medidos en cada punto del terreno natural original.
-Excepcionalmente podrá superarse la atura máxima en instalaciones singulares cuyas características
específicas derivadas del uso lo hicieran imprescindible en alguno de sus puntos.
(2) –No se aplicará dicho retranqueo en los supuestos de vallado de fincas rústicas.

Epígrafe 3. Condiciones Estéticas.
Art. 4.23 Condiciones Generales.
1. Condiciones estéticas generales, toda edificación o instalación deberá
cuidar al máximo su diseño y elección de materiales colores y texturas a
utilizar, tanto en paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías,
con el fin de conseguir la máxima adecuación al entorno.
2. La composición de cubiertas se adaptara en lo posible a la arquitectura
tradicional de la zona, resolviéndose mediante faldones de inclinación
similar a los habituales en el entorno.
3. Arbolado, será obligatoria la plantación de arbolado en zonas próximas a
las edificaciones con la finalidad de atenuar el impacto visual, debiendo
incluir en Proyecto de Ejecución su ubicación y especies a plantar.
4. Condiciones Singulares, en cualquier caso será potestad del Ayto.,
órgano para otorgar la licencia de obras, dictar normas o imponer
condiciones de diseño o tratamiento exterior en aquellos casos en que se
consideren afectados desfavorablemente los valores del entorno.
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Art. 4.24 Vallados.
Los vallados de parcelas sobre el Suelo Rústico, siempre que se justifique
su necesidad por el uso a que se destine la parcela, estará formado por:
-Frente del Camino, Diáfano de tela metálica o plastificada sin soportes ni
zócalos de piedra o muro de fábrica alguno, hasta
una altura máxima de 2 metros.
Base de fabrica sin rebasar en cualquiera de sus
elementos 1 metro de altura máxima y coronación
vegetal o de tela metálica o plastificada de 1,50
metros como máximo.
-Resto de Linderos, cerramiento diáfano vegetal o de tela metálica o
plastificada sin soportes ni zócalos de piedra o muro
de fábrica alguno
Cuando el uso de la parcela no justifique su vallado se procurara el simple
amojonamiento de la finca en los vértices y perímetro a modo de deslinde de
la misma.
Cuando la finca sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, será
preceptivo que, con carácter previo a la autorización se proceda al deslinde
del dominio público. En el supuesto de que éste hubiera sido invadido por
dicha finca la autorización condicionará el otorgamiento de la licencia a que,
previamente se haya procedido a la restitución del dominio público,
rectificando el cerramiento en su caso.
En todos los casos el cerramiento de la parcela deberá establecerse
garantizando una distancia mínima de seis metros al eje del camino,
teniendo en cuenta complementariamente, en casos de mayor anchura, los
anchos establecidos en el Anexo II del presente documento, en el resto de
linderos será libre.
Cuando se trate de cauces y lagunas se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido 1/2001 de la Ley del Aguas y del Reglamento del Dominio Publico
Hidráulico.
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CAPITULO 4. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y MICROLOCALIZACION.
Art. 4.25 Ambito.
Los proyectos, planes, y programas de actividades a desarrollar en el
termino municipal estarán sometidos a previa evaluación ambiental excepto
los proyectos cuya autorización competa al Estado y cuya evaluación
ambiental este sujeta a la legislación básica estatal, sean proyectos
destinados a la defensa nacional o sean proyectos aprobados o autorizados
mediante una Ley.
Art. 4.26 Método.
El método, contenido de los proyectos de evaluación del impacto ambiental,
y el procedimiento deberá sujetarse a lo establecido en la Ley 4/2007, de 8
de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental de Castilla la Mancha.
El procedimiento aplicable a cada proyecto –ordinario, simplificado o su
exención- será el derivado de las aplicación de lo previsto en los Anexos del
Reglamento citado anteriormente.
En todos los casos complementariamente deberá darse cumplimiento a la
normativa medioambiental estatal y comunitaria: Directiva 2001/42/CE
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Art. 4.26 Evaluación Ambiental Preliminar.
De acuerdo con el art.29 del Reglamento de la Ley 4/2007 autonómica de
Evaluación de Impacto Ambiental estarán sometidos a Evaluación Ambiental
Preliminar, previamente a su aprobación, posproyectos de:
Regadíos
Desarrollo y Transformación Agrícola/Ganadera
Forestales
Residuos
Depuración y Saneamiento
Ordenación del Territorio
Industriales
Energéticos
Mineros
Carreteras
Transporte
Abastecimiento y Obras Hidráulicas
Turismo
Los que pudieran generar un impacto por su:
Características del Proyecto:
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Tamaño del Proyecto
Acumulación con otros proyectos
Uso de recursos naturales
Generación de Residuos
Contaminación
Riesgos de accidentes por sustancias o tecnologías
empleadas
Ubicación
Uso existente del suelo
Abundancia y calidad y capacidad regenerativa de los
recursos naturales del área.
Capacidad de carga del medio natural especialmente en:
Humedales
Áreas de montaña y bosque
Áreas protegidas
Áreas en las que se ha rebasado los objetivos de calidad
ambiental
Áreas de gran densidad demográfica
Especies
amenazadas
habitats
y
elementos
geomorfológicos de protección especial,
Paisajes de significación histórica cultural/o arqueológica.
Características potenciales del impacto
Extensión del impacto
Carácter transfronterizo del impacto.
Magnitud y complejidad del impacto
Probabilidad del impacto
Duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
Art. 4.26 Evaluación Impacto Ambiental.
De acuerdo con los Anexos I y II de la Ley 4/2007 autonómica de Evaluación
Ambiental, serán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, según el
procedimiento ordinario previsto en dicha ley o en función de la decisión del
órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos:
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
POR DECISIÓN DEL ÓRGANO AMBIENTAL
Grupo 1.Agricultura, Acuicultura, Silvicultura Grupo 1.Agricultura, Acuicultura, Silvicultura
y ganadería
y ganadería
-Proyectos concentración parcelaria, salvo
a)Primera repoblación de mas de 50 Ha
áreas protegidas.
b)Tala de arbolado en cambio de uso de
-Primera
repoblación
sin
riesgo
de
suelo sin estar sometida a plan de
transformación ecológica negativa.
ordenación y afecte a mas de 20 Ha, salvo
-Transformación de suelos incultos a
explotaciones de cultivos arbóreos a turno
explotaciones agrícolas intensiva, no
inferior a cincuenta años.
incluidos en el procedimiento ordinario.
c)Transformación de mas de 100 Ha de
-Tala de arbolado en cambio de uso de suelo
suelos incultos a explotaciones agrícolas
no incluidos en el procedimiento ordinario.
intensiva (o 50 Ha con pendiente media
-Proyectos de transformación en regadío en
superior al 20% o 10 Ha de suelos
más de 10 Ha y proyectos de consolidación
sensibles).
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1.
Continuación
(Agricultura,
Grupo
1.
Continuación
(Agricultura, Grupo
Acuicultura, Silvicultura y ganadería)
Acuicultura, Silvicultura y ganadería)
y mejora de regadíos en más de 50 Ha.
d)Gestión de recursos hídricos para
Proyectos de cualquier superficie en áreas
agricultura cuando afecten a más de 100
protegidas ambientalmente o sobre áreas
ha.
hidrogeológicas sobreexplotadas, en el caso
e)Instalaciones de ganadería intensiva con
de transformaciones.
mas de 55.000 pollos, o 40.000 gallinas, o
-Instalaciones de acuicultura.
2000 cerdos de engorde, o 750 cerdas de
-Instalaciones de ganadería intensiva no
cría, o 2000 ovejas, o 300 vacas de leche, o
incluidas en el procedimiento ordinario, con
600 vacas de cebo, o 20.000 conejos
alguna de las condiciones siguientes:
f)Los siguientes proyectos cuando se
-Zonas vulnerables a contaminación por
desarrollen en áreas protegidas según ley
nitratos.
9/1999 de Conservación de la Naturaleza:
-Distancia inferior a 100 m de cauces y
-Primera
repoblación
con
riesgo
de
humedales.
transformación ecológica negativa.
-Áreas protegidas según ley 9/1999 de
-Transformación de mas de 10 Ha de suelos
Conservación de la Naturaleza.
incultos a explotaciones agrícolas intensiva
-Distancia inferior a 500 m de suelo urbano o
- Gestión de recursos hídricos para agricultura
urbanizable.
cuando afecten a más de 10 ha.
-Eliminación de cubierta vegetal de mas de
10Ha.
.-Actuaciones de concentración parcelaria
Grupo 2.Industria Alimentaría
a)Mataderos con capacidad de tratamiento
superior a 10 tm/día
b)Elaboración de grasa y aceites, enlatado y
envasado de productos animales y
vegetales, elaboración de vino, cerveza y
malta, confituras y almíbares, tratamiento
leche, fábricas de féculas, harina y azúcar,
que se encuentren en áreas protegidas o
fuera de polígonos industriales o a menos
de
500m
de
suelo
residencial
urbano/urbanizable o que la edificación
ocupe más de 1ha.
c)Industrias alcoholeras.
d)Fabricas de productos a partir de :
-materia prima animal que no sea leche, con
producción superior a 75tm/día.
-materia
prima
vegetalcon
producción
superior a 300tm/día.
-leche, con cpapcidad de leche recibida
superior a 20tm/día.
Grupo 3.Industria Extractiva.
Grupo 2.Industria Extractiva.
a)Perforaciones
profundas
excepto
a)Explotaciones a cielo abierto de yacimientos
investigación estabilidad de suelos.
de minerales y demás recursos de las
b)Extracciones a cielo abierto de carbón,
secciones A, B, C y D con aprovechamiento
petróleo, gas natural, minerales y pizarras
regulado por la Ley de Minas y normativa
bituminosas.
complementaria, con alguna de de las
c)Instalaciones exteriores e interiores para
circunstancias siguientes:
gasificación
del
carbón
y
pizarras
-Superficie superior a 25 Ha.
bituminosas.
-Movimiento de tierras superior a 200.000
d)Explotaciones ubicadas en terreno de
m³/año.
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Grupo 2. Continuación (Industria Extractiva) Grupo3. Continuaciuón (Industria Extractiva)
dominio público hidráulico para extracciones
-Estar por debajo del nivel freático.
superiores a 20.000 m³/año o en zona de
-Depósitos ligados a la dinámica actual fluvial,
policía de cauces mayor a 5 Ha.
fluvio-glacial, litoral o eólica. Otros depósitos
e)Permisos de investigación, autorizaciones,
de interés palinológico y paleoclimático.
concesiones mineras o declaración de
-Ser visibles desde autopistas, autovías,
aguas minerales y termales.
carreteras nacionales o comarcales o
f)Explotaciones subterráneas no incluidas en
núcleos superiores a 1000 hab. o a menos
el procedimiento ordinario.
de 2 km del núcleo urbano.
g)Explotación de rocas, minerales o áridos
-Situadas en espacios protegidos o sean
mediante dragados fluviales.
visibles desde éstos.
h)Plantas para aprovechamiento de aguas
-Sustancias que puedan suponer un riesgo
termales y minerales.
para la salud humana o el medio ambiente
i)Plantas de tratamiento de áridos y residuos
como ls menas de sulfuros, combustibles
de construcción.
sólidos, tratamientos por lixiviación in situ y
j)Plantas de hormigón y aglomerado asfáltico.
minerales radiactivos.
-Estar en terreno de dominio público
hidráulico o en zona de policía de un cauce
en áreas protegidas.
-Estar a menos de 5 km de los límites de la
zona afectada por el laboreo y sus
instalaciones anexas.
b)Minería subterránea con alguna de las
circunstancias siguientes:
-Que su paragénesis pueda producir aguas
ácidas o alcalinas o liberen iones que
supongan una alteración del medio natural.
-Que exploten minerales radiactivos.
-Estar a menos de 1 km de núcleo urbano.
c)Dragados fluviales en cauces, zonas
húmedas o áreas protegidas con volumen
superior a 20.000 m³/año.
d)Extracción de petróleo con más de 500t/día
y gas natural con más de 500.000 m³/día.
e)Préstamos con aluna de las circunstancias
del apartado a).
Grupo 4.Industria Energética.
Grupo 3.Industria Energética.
a)Fabricación de briquetas de hulla y lignito.
a)Refinerías mayores de 500Tm/día.
b)Instalaciones hidroeléctricas cuando no
b)Centrales térmicas con potencia mayor de
exija procedimiento ordinario.
50Mw y centrales nucleares.
c)Almacenamiento de gas natural sobre
c)Reproceso de combustibles nucleares
terreno superior a 200t.
irradiados
d)Almacenamiento subterráneo de gases
d)Instalaciones para los siguientes fines:
combustibles superiores a 100m³.
-Producción o enriquecimiento de combustible
e)Inst. de productos radiactivos no incluidos
nuclear.
en el proceso ordinario.
-Tratamiento de combustible nuclear irradiado
f)Inst. de transporte de gas, vapor y agua
o residuos de alta actividad.
caliente no incluidas en el procedimiento
-Depósito final de combustible nuclear
ordinario, de longitud superior a 3km y de
irradiado.
cualquier longitud en áreas protegidas.
- Depósito final de residuos radiactivos.
g)Oleoductos mayores de 3km o cualquier
-Almacenamiento para más de 10 años de
longitud en áreas protegidas que no estén
combustibles
nucleares
irradiados
o
incluidos en el procedimiento ordinario.
residuos radiactivos.
e)Inst. de producción de electricidad, vapor y h)Líneas aéreas eléctricas mayores de 3km o
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agua caliente, con potencia superior a 50Mw.
f)Inst. energía solar con potencia superior a
20Mw o superficie ocupada mayor a 100Ha.
g)Tuberías de gas y petróleo Ø mayor 800mm
y 40km de longitud o 10km en áreas
protegidas.
h)Líneas eléctricas aéreas mayores de 220kV
y 15km de longitud o cualquier voltaje y 3km
en áreas protegidas.
i)Almacenamiento
productos
petrolíferos
mayores de 100.000 t.
j)Parques
eólicos
de
más
de
25
aerogeneradores o a menos de 2km de otro
parque eólico, o 10 aerogeneradores en
áreas protegidas.
k)Inst. producción de energía hidroeléctrica.

Memoria Normativa

Grupo
4.
Continuación
(Industria
Energética)
cualquier longitud en áreas protegidas que no
estén incluidos en el procedimiento
ordinario.
i)Inst. de producción de electricidad, vapor y
agua caliente no incluidas en el
procedimiento
ordinario,
de
potencia
superior a 5Mw o que se desarrollen en
áreas protegidas.
j)Inst. energía solar con potencia igual o
superior a 1Mw o superficie ocupada mayor
a 5Ha.
k)Centrales eólicas y aerogeneradores de
baja potencia conectados a líneas o
subestaciones de distribución no incluidas
en el procedimiento ordinario.

Grupo 5.Industria siderúrgica y del mineral.
Grupo 4.Industria siderúrgica y del mineral.
a)Hornos de coque.
a)Plantas de siderurgia integral
b)Producción de amianto no incluida en el
b)Extracción y tratamiento de amianto y
proceso ordinario.
productos que lo contengan.
c)Fabricación de minerales artificiales
c)Producción de lingotes de hierro o acero.
d)Construcción y reparación de aeronaves.
d)Elaboración de metales ferrosos:
e)Fabricación de material ferroviario.
e)Fundición de metales ferrosos con
f)Fabricación y montaje de vehículos de motor
producción superior a 20t/día
y motores de vehículos.
f)Fundición y aleación de metales no ferrosos,
g)Embutido de fondo mediante explosivos o
excepto metales preciosos, con fusión de
expansores del terreno.
más de 4t/día para el cadmio y plomo o 20t
h)Proyectos siguientes situados fuera de
para los demás.
polígonos industriales o a menos de 500m
g)Tratamiento superficial de metales y
de suelo urbano/urbanizable no industrial o
plásticos por proceso químico o electrolítico,
de superficie mayor a 1Ha, no incluidos en
con volumen superior a 30m³.
el procedimiento ordinario:
h)Calcinación y sinterizado de minerales
-Producción
y
fundición
de
lingotes
metálicos superior a 5.000 t/año.
hierro/acero.
i)Fabricación de cemento clinker en hornos
-Elaboración y fundición de metales ferrosos.
rotatorios superior a 500t/día o en hornos de
-Fundición de metales no ferrosos (excepto
otro tipo superior a 50t. Fabricación de cal
metales preciosos).
en hornos rotatorios superior a 50t/día.
-Tratamiento superficial de metales y plásticos
j)Fabricación de vidrio y fibra de vidrio
por proceso químico o electrolítico.
superior a 20t/día.
-Fabricación de cemento.
k)Fundición de sustancias y fibras minerales
-Fabricación de vidrio y fibra de vidrio.
superior a 20t/día.
-Fundición de sustancias y fibras minerales.
l)Fabricación
de
productos
cerámicos
-Fabricación de productos cerámicos, excepto
mediante horneado, con producción superior
artesanía.
a 75t/día y/o capacidad de horneado de más
- Calcinación y sinterizado de minerales
de 4 m³ y 300kg/m³ de densidad de carga
metálicos
por horno.
Grupo 5.Industria Química, Textil y Papelera Grupo 6/7.Industria Química, Textil y
a)Plantas químicas integradas para la Papelera
producción de productos químicos orgánicos
a)Tratamiento de productos intermedios y
e inorgánicos básicos, fertilizantes simples o
fabricación de productos químicos.
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Grupo 5. Continuación (Industria Química, Grupo 6/7. Continuación (Industria Química,
Textil y Papelera)
Textil y Papelera)
b)Producción de pesticidas y productos
compuestos, productos fitosanitarios o
farmacéuticos, pinturas, barnices elastómeros
farmacéuticos básicos, explosivos.
y peróxidos.
b)Tuberías transporte productos químicos
c)Almacenamiento
de
productos
mayores de Ø80cm y más de 40Km o
petroquímicos y químicos.
10Km en áreas protegidas.
d)Almacenamiento de productos petrolíferos
c)Almacenamiento de productos químicos o
con capacidad superior a 100m³.
petroquímicos de más de 200.000t.
e)Proyectos siguientes no incluidos en
d)Tratamiento previo o teñido de fibras
procedimiento ordinario situados fuera de
textiles superior a 10t/día.
polígonos industriales o a menos de 500m
e)Curtidos de pieles mayores de 12 tm/día
de suelo urbano/urbanizable o con más de
f)Producción de pasta de papel y de papel y
1ha:
cartón en mas de 200t/día.
-Fabricación y tratamiento de elastómeros.
g)Producción y tratamiento de celulosa
-Producción de papel y cartón.
superior a 20t/día.
-Tratamientos previos y teñido de fibras o
textiles.
-Plantas de curtido de pieles.
-Producción de celulosa.
Grupo 8.Proyectos Infraestructuras.
Grupo 6.Proyectos Infraestructuras.
a)Proyectos Zonas Industriales.
a)Carreteras
de
nuevo
trazado,
o
b)Planes, proyectos y actuaciones que
modificaciones y desdoblamientos de
desarrollan los planes sometidos a
calzadas de más de 10Km.
Evaluación
Ambiental,
proyectos
de
b)Líneas de ferrocarril de largo recorrido.
urbanización,
centros
comerciales
y
c)Aeropuertos y aeródromos de pistas de más
aparcamientos,
no
incluidos
en
el
de 2.100m, o de cualquier longitud en áreas
procedimiento ordinario.
protegidas.
c)Líneas de ferrocarril y estaciones no
d)Puertos deportivos.
incluidas en procedimiento ordinario.
e)Proyectos de urbanizaciones y complejos
d)Aeródromos no incluidos en procedimiento
hoteleros y comerciales fuera de zonas
ordinario.
urbanas, y aparcamientos en áreas
e)Tranvías y metros aéreos o subterráneos.
protegidas.
f)Helipuertos.
f)Pistas de esquí, remontes y teleféricos en
g)Acondicionamiento
carreteras
cuando
áreas protegidas.
modifiquen trazado en más de 10km sin
g)Parques temáticos en áreas protegidas.
estar prevista en el planeamiento vigente,
atraviesen pendientes mayores del25% en
mas de 5Km en plataformas de mas de 3m
de anchura, o se modifique el eje de la
carretera superior al 25% de la longitud y en
todos los casos de áreas protegidas.
h)Construcción de caminos de mas de 2Km y
en todos los casos en áreas protegidas.
i)Urbanizaciones y complejos hoteleros no
incluidos en procedimiento ordinario.
Grupo 7.Proyectos y gestión Hidráulica.
Grupo 9.Proyectos y gestión Hidráulica.
a)Presas/balsas de mas de 10 millones de m³.
a)Extracción de aguas y recarga de acuíferos
b)Extracción/recarga aguas subterránea de
con volumen superior a 1 millón de m³, no
mas de 10 millones de m³.
incluidos en procedimiento ordinario.
c)Trasvases (excluido agua potable) entre b)Trasvases
(excluido
agua
potable
y
cuencas, cuando el volumen superior a 10 reutilización de aguas depuradas) entre
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Grupo 7. Continuación (Proyectos y gestión Grupo 9. Continuación (Proyectos y gestión
Hidráulica)
Hidráulica)
cuencas, no incluidos en procedimiento
millones de m³, el flujo medio de la cuenca
ordinario.
de extracción supere los 2.000 millones de m³
c)Construcción de canales navegables, obras
anuales y el volumen de trasvase supere
de encauzamiento y defensa de cauces y
1% de dicho flujo, y en todos los casos en
márgenes en más de 2Km, salvo
que las obras inherentes figuren en este
actuaciones que eviten riesgos en zonas
cuadro.
urbanas y en casos no incluidos en
d)Depuradoras para más de 150.000 habit. o
procedimiento ordinario.
instaladas áreas protegidas.
d)Desalación o desalobración de agua de
e)Perforaciones
profundas
para
el
más de 3.000m³/día.
abastecimiento de agua con extracción
e)Obras de limpieza de embalses que
superior a 10 millones de m³
impliquen vaciado.
f)Encauzamiento y proyectos de defensa de
f)Depuradoras para más de 2.000 habit. no
márgenes en áreas protegidas.
incluidos en procedimiento ordinario.
g)Conducciones de agua de mas de 10 Km y
g)Coducciones de agua de más de 10km y
mas de 5m³/seg en áreas protegidas.
capacidad de conducción superior a 1
m³/seg, o de cualquier longitud en áreas
protegidas.
h)Presas/balsas
no
incluidos
en
procedimiento ordinario que impliquen la
desviación de mas del 25% del caudal
medio anual o supongan un salto de mas de
2m. Otras instalaciones con capacidad de
almacenamiento superior a 100.000 m³.
Siempre que se desarrollen en áreas
protegidas.
Grupo 8.Proyectos Tratamiento Residuos.
a)Incineradoras
residuos
peligrosos
y
eliminación de ídem en vertederos,
depósitos o tratamiento químico o
almacenamiento bajo tierra.
b)Instalaciones tratamiento residuos no
peligroso de más de 75t/dia o 4t/hora.
c)Vertederos residuos no peligrosos no
inertes de mas de 10t/día o 25.000t
capacidad.
d)Vertederos residuos no peligrosos o inertes
de mas de 1Ha en áreas protegidas.
Grupo 10.Otros Proyectos.
Grupo 9.Otros Proyectos.
a)Pistas
permanentes
para
vehículos
a)Transformaciones
que
impliquen
motorizados en suelo rustico.
eliminación de la cubierta vegetal arbustiva
b)Depósitos de lodos.
en más de 100ha y 10ha en áreas
c)Almacenamientos de chatarra
protegidas.
d)Instalaciones o bancos de prueba de
b)Utilización confinada o liberación de
motores, turbinas o reactores.
organismos modificados genéticamente.
e)Recuperación o destrucción de sustancias
c)Tratamiento de materiales con disolventes
explosivas.
orgánicos con más de 150kg/hora o
f) Pistas para esquiar, remontes, teleféricos e
200t/año de disolvente.
instalaciones asociadas no incluidas en el
d)Vallados o cerramientos de cualquier tipo
procedimiento ordinario.
de más de 4.000m o 100ha, a excepción de
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Grupo 9. Continuación (Otros Proyectos)
Grupo 10. Continuación (Otros Proyectos)
cerramientos ganaderos estacionales o no
g)Camping y campamentos permanentes de
permanentes con altura inferior a 60cm.
caravanas.
e)Campos de golf.
h)Parques temáticos no incluidos en el
f)Modificaciones o extensiones de proyectos
procedimiento ordinario.
de este cuadro cuando supere los umbrales
i)Cualquier cambio o ampliación de los
establecidos.
proyectos del cuadro que puedan tener
efectos adversos significativos sobre el
medioambiente.
j)Proyectos incluidos en el procedimiento
ordinario para desarrollar o ensayar
métodos o productos que no se utilicen por
más de 2 años.
k)Instalaciones para eliminación de residuos
no incluidos en el procedimiento ordinario.
l) Vallados o cerramientos de cualquier tipo
de más de 2.000m o 5ha, a excepción de
cerramientos ganaderos estacionales o no
permanentes con altura inferior a 60cm, que
no estén incluidos en el procedimiento
ordinario.
m)Transformaciones
que
impliquen
eliminación de la cubierta vegetal en
longitudes superiores a 1000 m.
n)Proyectos que concurran varias acciones
anteriormente referidas, que por su
dimensión queden excluidas de Evaluación
de Impacto Ambiental.
o)Cualquier actividad no especificada que
pueda afectar a áreas protegidas.
p)Cambios o transformaciones de cultivo en
áreas protegidas que entrañen riesgos
ambientales.

*Nota: El fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y en el mismo espacio físico supone la aplicación
de los umbrales establecidos a la acumulación de las magnitudes de cada proyecto.
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CAPITULO 5. CONDICIONES PARA EL SUELO RÚSTICO DE RESERVA.
Art. 4.27 Calificación Urbanística en el Suelo Rústico de Reserva.
El Suelo Rústico de Reserva podrá ser calificado para la ejecución de obras,
construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades y
usos compatibles de acuerdo con la tolerancia de usos establecida en el
art.4.28 de la presente Adaptación.
Los usos y actividades deberán implantarse a través de la oportuna
calificación urbanística; su regulación deberá ajustarse a lo previsto en los
art. 17, 37 y 38 del Reglamento del Suelo Rústico de la LOTAU y prestando
la garantía prevista del 3% del coste de las obras.
Complementariamente cualquier actuación bajo el amparo de la normativa
que se desarrolla en el presente capítulo, se tendrá especial atención a que
todo el término municipal se encuentra bajo Zona de Dispersión del Águila
Imperial Ibérica, teniéndolo en cuenta ante cualquier actividad que pudiera
implicar la destrucción o alteración del hábitat del Águila Imperial.

Art. 4.28 Condiciones Especificas Reguladoras del desarrollo del Suelo de
Reserva.
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico sin especial valor
medioambiental que sin embargo deben ser preservadas inicialmente del
desarrollo urbanístico para con ello favorecer la consolidación del modelo
urbano definido en las NN.SS. de 1.995.
En esta categoría de suelo se admitirán la totalidad de los usos
contemplados en el art. 4.08 de la presente Revisión y Adaptación a la
LOTAU del Suelo Rústico de las NN.SS. de Villanueva de los Infantes y en
el art. 11 del Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU, según las
condiciones establecidas en el art. 4.10 del presente documento.
USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Dotacionales de titularidad Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Pública
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
telecomunicaciones
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Industrial

Terciario

Dotacionales Privados

Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero
Turismo rural
Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos
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Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido

En los casos de desarrollo del Suelo de Reserva, mediante Actuaciones
Urbanizadoras y el procedimiento de Consulta Previa previsto en el art. 36
del Reglamento del Suelo Rustico, deberán cumplirse las siguientes
condiciones:
Uso
Característico
Industrial o Terciario
Residencial

Superf. Mínima
Aprovechamiento
de Actuación
Máximo
3,0 Ha.
0,4 m²c/m²s
7,0 Ha.
0,3 m²c/m²s y 20 viv/Ha.
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CAPITULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO RÚSTICO NO
URBANIZABLE DE PROTECCION.
Art. 4.29 Calificación Urbanística de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección.
El Suelo Rústico de Protección podrá ser calificado para la ejecución de
obras, construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades
y usos compatibles de acuerdo con la tolerancia de usos establecida para
cada categoría en la presente Adaptación.
Los usos y actividades deberán implantarse a través de la oportuna
calificación urbanística; su regulación deberá ajustarse a lo previsto en los
art. 17, 37 y 38 del Reglamento del Suelo Rústico de la LOTAU y prestando
la garantía prevista del 3% del coste de las obras.
Complementariamente cualquier actuación bajo el amparo de la normativa
que se desarrolla en el presente capítulo, se tendrá especial atención a que
todo el término municipal se encuentra bajo Zona de Dispersión del Águila
Imperial Ibérica, teniéndolo en cuenta ante cualquier actividad que pudiera
implicar la destrucción o alteración del hábitat del Águila Imperial.

Art. 4.30 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rustico de
Protección Ambiental de Cauces Públicos y Lagunas.
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico correspondientes a
los cauces, humedales y zonas encharcadizas publicas correspondientes a
las áreas de dominio publico hidráulico sobre las que es de aplicación las
limitaciones establecidas en el Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio
Hidráulico para la zona de servidumbre (5 metros a cada margen de la línea
de avenida ordinaria), así mismo se encuentran incluidos todos los terrenos
comprendidos en la zona de policía de 100 metros de anchura situada a
partir de los márgenes de los cauces fluviales. La zona de servidumbre
deberá ser libre y diáfana, no estando permitido ningún tipo de uso.
En esta categoría de suelo -salvo en la zona de servidumbre-, se admitirán
los usos previstos en el art. 4.08 de la presente Revisión y Adaptación a la
LOTAU del Suelo Rústico de las NN.SS. de Villanueva de los Infantes y en
el art. 12 del Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU, con las
condiciones establecidas en el art. 4.10 del presente documento y la
siguiente tolerancia de usos:
USO

CATEGORÍA
Actos no constructivos

Sector Primario

Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario
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TOLERANCIA
Permitido plantaciones
arbóreas de mejora ambiental
Prohibido
Prohibido
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Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero
Terciario
Turismo rural
Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
Dotacionales Privados
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos

Memoria Normativa

Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido s/legislación
sectorial
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Art. 4.31 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rustico de
Protección Ambiental de Cañadas y Vías Pecuarias.
Recoge esta protección a las áreas del Suelo Rústico correspondientes a las
vías pecuarias clasificadas que atraviesan el término municipal y que deben
ser preservadas de cualquier ocupación dado el valor cultural, y todavía
funcional, del histórico sistema de cañadas y vías pecuarias de la península.
Las vías pecuarias clasificadas del termino son la “Cañada de Infantes” que
discurre desde su entrada en el Término Municipal por el sur hasta llegar por
el este a al línea de término con Fuenllana, pasando a denominarse a partir
de este punto “Cordel de Infantes”. El deslinde y la delimitación de las
mismas serán resueltos por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
En las vías pecuarias clasificadas se define además una franja de 3 metros
a cada lado de la misma como zona de protección que deberá quedar libre
de edificación o construcciones.
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Independientemente de lo previsto en la Ley 9/2003, que se considera de
obligado cumplimiento, en esta categoría de suelo se admitirán los usos
previstos en el art. 4.08 de la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU
del Suelo Rústico de las NN.SS. de Villanueva de los Infantes y en el art. 12
del Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU, con las condiciones
establecidas en el art. 4.10 del presente documento y la siguiente tolerancia
de usos:
USO

CATEGORÍA
Actos no constructivos

Sector Primario

Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes

TOLERANCIA
Permitido plantaciones
arbóreas de mejora ambiental
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido, excepto en
soluciones con tratamiento
rustico de la via
Permitido
Permitido

Ciclo hidráulico
Sistema energético
Dotacionales de titularidad Sistema de
Permitido
Pública
telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
Permitido
residuos
Elementos declarados por
Permitido
legislación específica
Otros equipamientos
Prohibido
Actividades extractivas y
mineras
Prohibido incluso si proponen
Actividades productivas
medidas de regeneración
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Prohibido
Hostelero y hotelero
Prohibido
Turismo rural
Prohibido
Permitido exclusivamente
Terciario
instalaciones de mobiliario
Recreativo
(pic-nic), acondicionamiento
(carrilbici) y ajardinamiento/
forestación.
Ciclo hidráulico
Prohibido
Dotacionales Privados
Sistema energético
Prohibido
Red de telecomunicaciones
Prohibido
Sistema de tratamiento de
Prohibido
residuos
Sistema viario de
Prohibido
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
Prohibido
carreteras
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Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos
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Prohibido
Prohibido

Complementariamente los terrenos incluidos en esta subcategoría de suelo,
independientemente del cumplimiento de la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias,
quedan sujetos a las siguientes condiciones:
-Se prohíbe cualquier transformación de la vía pecuaria que no vaya
destinada a la recuperación, amojonamiento y señalización de la misma.
-Se prohíbe todo tipo de parcelación sobre el espacio vial y/o descansadero.
-Cualquier actuación a realizar sobre terrenos de la vía pecuaria deberá
contar previamente con la oportuna autorización de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, conforme al Decreto 133/2007. En el caso de
ejecución de obras de cualquier tipo o vallado en parcelas colindantes con la
vía pecuaria, el Aytº. previo a la concesión de licencia deberá recabar
informe de la citada Consejería, que establecerá los limites de la misma y su
deslinde.
-Para la instalación de redes subterráneas bajo el suelo de las vías
pecuarias, será igualmente necesario el otorgamiento del correspondiente
permiso por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Art. 4.32 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico de
Protección Cultural.
Se refiere a la protección del conjunto de terrenos incluidos bien en la Carta
Arqueológica de V.Infantes2, que conservan restos arqueológicos de rango
local, comarcal o nacional en su subsuelo y/o constituyen hitos identificables
de referencia toponimia del termino municipal, bien en la denominada Ruta
de D.Quijote delimitada por la Ley 7/2006 de 20 de diciembre, de
Ordenación de la Ruta de Don Quijote..
En esta subcategoría de suelo rustico protegido serán de aplicación los
criterios de gestión y protección establecidos por una parte en la Carta
Arqueológica, incluida como Anexo II del presente documento, y por otra
parte en la citada Ley 7/2006.
En el término de V. Infantes se clasifican como Ruta de D. Quijote un total
de 13.546 metros pertenecientes a la red de caminos públicos, divididos en
los siguientes tramos:
-Camino del Cura:

1.354 metros de longitud.

-Camino Real:

9.057 metros de longitud.

-Camino de los Perdigueros:

3.135 metros de longitud.

En cada tramo de Ruta clasificada se define además una Zona de afección
que consiste en una franja de 3 metros a partir de la arista exterior de la
explanación, a cada lado de la misma y una Zona de influencia delimitada
interiormente por la Zona de afección y exteriormente por una paralela a 12
2

La Carta Arqueológica aprobada definitivamente se incluye como Anexo al presente documento.
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metros a partir de la arista exterior de la explanación. Ambas tendrán la
consideración de Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección.
En esta categoría de suelo, y pendiente de las determinaciones referentes a
la tolerancia de usos permitidos por el Plan de Ruta de la Ruta de D.Quijote,
se admitirán los usos previstos en el art. 4.08 de la presente Revisión y
Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de las NN.SS. de Villanueva de
los Infantes y en el art. 12 del Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU,
con las condiciones establecidas en el art. 4.10 del presente documento y la
siguiente tolerancia de usos:
USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial

Terciario

Hostelero y hotelero
Turismo rural

Dotacionales Privados

Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
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TOLERANCIA
Permitido
Permitido
Permitido previa explotación
del yacimiento
Permitido edificaciones
ligadas a instalaciones
agrícolas o ganaderas
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido previa explotación
del yacimiento
Prohibido
Prohibido
Permitido exclusivamente en
instalaciones ligadas al
yacimiento
Permitido exclusivamente en
instalaciones ligadas al
yacimiento
Permitido previa explotación
del yacimiento
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido
Prohibido
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Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos
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Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Complementariamente a lo anterior, los terrenos incluidos en esta
subcategoría de suelo quedan sujetos a las siguientes condiciones:
-Ante cualquier solicitud de obras que afecte a este tipo de suelo será
obligatoria la emisión de informe de la Consejería de Educación y Cultura
tal como prevé el art. 21 de la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha.
- La Consejería de Economía y Hacienda elaborará un Plan de Ruta donde
se pormenizarán los usos permitidos en la Ruta de D.Quijote y en los
terrenos adyacentes, además de la normativa aplicable y la ubicación de
servicios tales como descansaderos y aparcamientos. Preverá la
instalación de establecimientos de alojamiento turístico tipificados como
Ventas de la Ruta de D. Quijote.
- Además de lo anterior, la utilización de la Ruta estará sujeta a las
siguientes limitaciones y prohibiciones:
-Se prohíbe la utilización de vehículos a motor, excepto los de servicio
público y los particulares cuando sean necesarios para el acceso a las
propiedades.
-Se prohíbe la acampada fuera de los espacios habilitados para ello.
-No se permite la instalación de publicidad.
-Las autoridades locales podrán autorizar excepcionalmente otros usos,
compatibles con los fines previstos en la ley 7/2006, siempre que no
implique la utilización de vehículos a motor.
Art. 4.33 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo de Protección
Ambiental por su Valor Paisajístico.
Se refiere esta protección al conjunto de suelos que conforman la silueta y le
paisaje del termino que debe preservarse de su transformación.
Su delimitación se lleva a cabo casi exclusivamente para dar un tratamiento
singular al Cerro de las Cabezas, próximo al núcleo urbano y en el limite del
termino municipal, dado el alto potencial de visualizaciones tanto desde el
cerro como hacia este de buena parte del termino; el área incluida en esta
subcategoría abarca desde la cima del cerro hasta las faldas de este.
En esta categoría de suelo se admitirán los usos previstos en el art. 4.08 de
la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de las
NN.SS. de Villanueva de los Infantes y en el art. 12 del Reglamento de
Suelo Rústico de la LOTAU, con las condiciones establecidas en el art. 4.10
del presente documento y la siguiente tolerancia de usos:
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USO

Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables

Edificaciones adscritas al
sector primario

Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras

Terciario

TOLERANCIA
Permitido
Permitido
Permitido
-Las nuevas edificaciones se
localizaran a media ladera,
separadas mas de 500m de
la línea de cornisa y
debiendo respetar el
arbolado de mayor valor
existente.
-Se admitirá la rehabilitación
de edificaciones existentes
independientemente de su
localización y la topografía.
Permitido exclusivamente en
obras de rehabilitación en
edificaciones ligadas a
explotaciones agrícolas y
ganaderas

Residencial

Industrial

Memoria Normativa

Actividades productivas

Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero
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Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido exclusivamente
instalaciones de producción
de energía y/o directamente
ligadas a la explotación de la
parcela
Prohibido
Prohibido
Prohibido
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Turismo rural

Dotacionales Privados

Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes

Otros equipamientos
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Permitido:
-Las nuevas edificaciones se
localizaran a media ladera,
separadas mas de 500m de
la línea de cornisa y
debiendo respetar el
arbolado de mayor valor
existente.
-Se admitirá la rehabilitación
de edificaciones existentes
independientemente de su
localización y la topografía.
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido, se admitirá la
rehabilitación de
edificaciones existentes
independientemente de su
localización y la topografía.

En los terrenos sujetos a esta protección se prohíbe la apertura de caminos
que no sean para el mantenimiento y explotación de las instalaciones
autorizadas.
Art. 4.34 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico de
Protección Natural por ZEPA.
Se refiere esta protección al conjunto de suelos que quedan incluidos dentro
de la Zona de Especial Protección para las Aves (Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres).
Su delimitación se lleva en cumplimento de la Directiva de Aves de la Unión
Europea y para garantizar la conservación de tan importante enclave para la
avifauna regional.
En esta categoría de suelo se admitirán los usos previstos en el art. 4.08 de
la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de las
NN.SS. de Villanueva de los Infantes y en el art. 12 del Reglamento de
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Suelo Rústico de la LOTAU, con las condiciones establecidas en el art. 4.10
del presente documento y la siguiente tolerancia de usos:
USO

CATEGORÍA

Actos no constructivos

Sector Primario

Instalaciones desmontables

Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial

Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero

Terciario

Dotacionales Privados

Turismo rural

Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
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TOLERANCIA
Permitido:
-Sometidas a las
determinaciones que
marque el plan de
ordenación de los recursos
de la ZEPA.
Prohibido
Permitido:
-Sometidas a las
determinaciones que
marque el plan de
ordenación de los recursos
de la ZEPA.
Permitido exclusivamente en
obras de rehabilitación en
edificaciones ligadas a
explotaciones agrícolas y
ganaderas
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido:
-Sometidas a las
determinaciones que
marque el plan de
ordenación de los recursos
de la ZEPA.
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
56

Revisión y Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de V.Infantes

Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos
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Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido exclusivamente en
obras de rehabilitación

Art. 4.35 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico de
Protección Natural por Hábitats.
Se refiere esta protección al conjunto de hábitats naturales inventariados
con arreglo al Anexo I de la Directiva Hábitats de la Unión Europea
(Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres).
Su delimitación se lleva a cabo para garantizar la conservación de estos
enclaves, dado su alto valor ecológico, considerado a nivel europeo.
En esta categoría de suelo se admitirán los usos previstos en el art. 4.08 de
la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de las
NN.SS. de Villanueva de los Infantes y en el art. 12 del Reglamento de
Suelo Rústico de la LOTAU, con las condiciones establecidas en el art. 4.10
del presente documento y la siguiente tolerancia de usos:
USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial

Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
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TOLERANCIA
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido exclusivamente en
obras de rehabilitación en
edificaciones ligadas a
explotaciones agrícolas y
ganaderas
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido
Prohibido
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Industrial

Terciario

Dotacionales Privados

Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero
Turismo rural
Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos
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Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido exclusivamente en
obras de rehabilitación

Art. 4.36 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo de Protección
Estructural Hidrológica (Parajes de Vega).
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico correspondientes a
las márgenes de los cauces permanentes o estacionales que discurren por
el termino –Río Jabalón, arroyo del Oregón y arroyo de Lavacapachos- tal
como quedan reflejados en la documentación gráfica de esta Revisión y
Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de Villanueva de los Infantes.
En esta categoría de suelo se admitirán los usos previstos en el art. 4.08 de
la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de las
NN.SS. de Villanueva de los Infantes y en el art. 12 del Reglamento de
Suelo Rústico de la LOTAU, con las condiciones establecidas en el art. 4.10
del presente documento y la siguiente tolerancia de usos:
USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Dotacionales de titularidad Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Pública
Ciclo hidráulico
Sistema energético
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TOLERANCIA
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido
Permitido
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Industrial

Terciario

Dotacionales Privados

Sistema de
telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero
Turismo rural
Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos

Memoria Normativa

Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Los terrenos sujetos a esta protección, además de observar las limitaciones
establecidas en el Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Hidráulico
quedaran sujetos a las siguientes condiciones complementarias:
-Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos, escombros o
sustancias cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se
depositen.
-Con independencia del dominio de los cauces, se prohíben los movimientos
de tierras y la implantación de instalaciones o actividades que puedan
variar el curso natural de las aguas o modificar los cauces vertientes, salvo
lo indicado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Art. 4.37 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo de Protección de
Infraestructuras y Equipamientos (Carreteras e infraestructuras
básicas)
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico correspondientes a
las márgenes de las carreteras que atraviesan el termino y vías locales de
acceso al núcleo urbano de Villanueva de los Infantes, así como la red
general de infraestructuras básicas subterráneas que suministran al
municipio, agua, saneamiento y energía eléctrica.
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En esta categoría de suelo se admitirán los usos previstos en el art. 4.08 de
la presente Revisión y Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de las
NN.SS. de Villanueva de los Infantes y en el art. 12 del Reglamento de
Suelo Rústico de la LOTAU, con las condiciones establecidas en el art. 4.10
del presente documento y la siguiente tolerancia de usos:
USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial

TOLERANCIA
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido edificaciones
ligadas a instalaciones.

Sistema viario de
Permitido
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Permitido
Sistema energético
Permitido
Sistema de
Dotacionales de titularidad
Permitido
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
Permitido
residuos
Elementos declarados por
Permitido
legislación específica
Otros equipamientos
Permitido
Actividades extractivas y
Prohibido
mineras
Actividades productivas
Prohibido
Industrial
Permitido
Depósitos, almacenes y
-Deberá crearse una pantalla
estacionamiento de vehículos
vegetal desde éstas para
en superficie
minimizar el impacto
Permitido exclusivamente en
proyectos integrados de
Comercial
áreas de servicio de
carreteras
Permitido exclusivamente en
Terciario
proyectos integrados de
Hostelero y hotelero
áreas de servicio de
carreteras
Turismo rural
Permitido
Recreativo
Permitido
Ciclo hidráulico
Permitido
Dotacionales Privados
Sistema energético
Permitido
Red de telecomunicaciones
Permitido
Sistema de tratamiento de
Permitido
residuos
Sistema viario de
Permitido
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
Permitido
carreteras
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Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos
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Permitido
Permitido

Los terrenos afectados por la presente protección cumplirán además:
Para las Infraestructuras Básicas:
En las infraestructuras básicas subterráneas la protección alcanzara a una
banda de seis metros de anchura –3 metros al eje del trazado- que deberá
quedar libre de edificación o construcciones para posibilitar el fácil paso de
maquinaria de mantenimiento y reparación.
En las infraestructuras básicas aéreas se estará a:
Telecomunicaciones Una banda de 6 metros de anchura (3m al eje)
libre de edificaciones o construcciones.
Energía Eléctrica
Una banda libre de edificación de anchura en
función de la potencia de la línea eléctrica según
el Reglamento Electromecánico vigente

Para las Infraestructuras Viarias:
Las instalaciones al servicio de la carretera deberán integrarse en conjuntos
funcionales, definidos como una instalación integrada en un proyecto
unitario de implantación, destinada a usos de estación de servicio y
minitiendas de atención a vehículos; la autorización de cada instalación
concreta determinará, en función de su viabilidad económica, la dimensión
del conjunto. En todos los casos deberá cederse al Ayuntamiento el suelo
correspondiente al frente inedificable de protección de carreteras.
- Cualquier obra o actividad a realizar en las franjas de protección de la
carretera (zona de dominio público, zona de servidumbre o zona de
protección) requerirá la autorización previa del organismo titular de
dicha vía.
- En dicha zona solo podrán realizarse o autorizarse los usos o
actividades permitidos en la ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de
Castilla la Mancha y por el Reglamento General de Carreteras (RD
1812/94)
- Respecto a la zona de dominio público, la Administración titular
de la vía podrá autorizar obras o instalaciones cuando sean
imprescindibles para la prestación de un servicio público de
interés general. No autorizándose obras de ampliación o mejora
en la zona de dominio público si no fueren imprescindibles para
el objeto pretendido.
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- En la zona de servidumbre, la administración titular sólo podrá
autorizar aquellas obras y usos que sean compatibles con la
seguridad vial.
-Extracciones.- Quedan prohibidas la extracción de áridos, incluso si
proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los
suelos.
-Vallados, deberán localizarse fuera, o en el límite, de la zona de
servidumbre de la carretera; los vallados de caminos públicos
vecinales se regirán por lo establecido en el art. 4.25 de las presentes
Normas.
-Construcciones. Las edificaciones cumplirán las determinaciones de la
Ley de Carreteras de Castilla La Mancha y la Ley 25/88 de Carreteras
del Estado; cualquier actuación sobre el frente de dichas carreteras
comportara la cesión al municipio del frente correspondiente a la zona
de servidumbre de la vía; ello significa:
ZONA

Dominio Publico

Servidumbre

Protección

Edificación

Rango de la Vía

Autopista/Autovías/Vías
Rápidas
Resto Carreteras
Autopista/Autovías/Vías
Rápidas
Resto Carreteras
Autopista/Autovías/Vías
Rápidas
Resto Carreteras
Autopista/Autovías/Vías
Rápidas y Variantes
Red Básica
Resto Carreteras

TITULARIDAD
AUTONOMICA
ESTATAL
Y LOCAL
8 metros
8 metros
3 metros
25 metros

3 metros
25 metros

8 metros
100 metros

8 metros
100 metros

30 metros
50 metros

50 metros
General 50 m
Variantes 100 m
General 25
Variantes 100m

25 metros
18 metros

Entendiendo que:
a) La Zona de Dominio Público. Son los terrenos ocupados por la
carretera, elementos funcionales de la misma y una franja lateral a cada
margen medidos desde la arista exterior de explanación.
b) La Zona de Servidumbre. Son los terrenos a ambos lados de la
carretera, delimitados interiormente por la zona de dominio público y
exteriormente por dos líneas paralelas a la arista exterior de
explanación.
c) La Zona de Protección. Son los terrenos pertenecientes a dos franjas de
terreno a ambos lados de la carretera delimitados interiormente por la
zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a la
arista exterior de la explanación.
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d) La Línea edificación, que marca la distancia mínima, medida desde la
arista exterior de la calzada, a la que pueden situarse las
construcciones
Art. 4.38 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico de
Protección
Complementariamente a todo lo anterior, cualquier actuación bajo el amparo de la
normativa que se desarrolla en el presente documento, se tendrá especial
atención a que todo el término municipal se encuentra bajo Zona de Dispersión
del Águila Imperial Ibérica, teniéndolo en cuenta ante cualquier actividad que
pudiera implicar la destrucción o alteración del hábitat del Águila Imperial.
Así mismo, una parte importante del municipio se encuadra dentro de la Unidad
Hidrogeológica 04.06 Campo de Montiel, considerada como muy vulnerable y con
problemas locales de sobreexplotación, este hecho se tendrá muy en cuenta ante
cualquier actividad que pudiera conllevar una contaminación o explotación del
acuífero al que pertenece esta Unidad Hidrogeológica.
Madrid, Marzo de 2.008
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ANEXO I. IDENTIFICACION DE PARCELAS.
Con el objeto de facilitar la gestión urbanística cotidiana municipal en el presente
Anexo se identifica y recoge la afección sobre las parcelas catastrales tanto de las
distintas categorías de protección del Suelo Rústico establecidas en esta Revisión
y Adaptación del Suelo Rústico a la LOTAU de las Normas Subsidiarias de
Villanueva de los Infantes.
Teniendo en cuenta tanto la dimensión del termino municipal y el numero de
parcelas catastrales del mismo, así como la extensión y localización de los
distintos ámbitos sujetos a algún tipo de protección o a su clasificación como
Suelo Urbanizable, en el presente Anexo se listan únicamente aquellas parcelas
del Suelo Rústico afectadas, total o parcialmente, por una protección, indicándose
esta circunstancia en el apartado de observaciones.
Por otra parte con el objeto de facilitar la localización de las parcelas en el
esquema de la pagina siguiente se superpone la división de polígonos catastrales
del termino sobre las distintas áreas y categorías del suelo protegido y sobre la
clasificación del Suelo Urbanizable de las Normas Subsidiarias.
Todos los listados se elaboran ordenando polígonos y parcelas, en numeración
creciente, distinguiendo las distintas categorías de suelo protegido dada su
diferente regulación normativa de acuerdo con las determinaciones de este
proyecto de Revisión y Adaptación a la LOTAU y al contenido de la Instrucción
Técnica de Planeamiento que regula las instalaciones y construcciones del Suelo
Rústico (Orden de 31/03/03 de la Consejería de Obras Publicas)..
Por ultimo señalar que como consecuencia de todo lo anterior aquellas parcelas
no incluidas en los listados del presente Anexo pertenecen bien a la categoría de
Suelo Rústico de Reserva bien al Suelo Urbano o Urbanizable.

1. SUELO RUSTICO NO URBANIZABLE DE PROTECCION AMBIENTAL:
1.1 Por su valor Ambiental (Vías Pecuarias).
Polígono
011

012

Parcela
00025 a 00028
00030* a 00031
00034
00041 a 00042
00001
00003 a 00004*
00006

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Observaciones
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
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POR SU VALOR AMBIENTAL (VÍAS PECUARIAS).

Polígono
012 cont

013

014
015

016

017
021
037
038

CONTINUACIÓN

Parcela
00011
00017
00020
00022
00023
09005
09006
00002 a 00003
00005
09001 a 09002
00022 a 00023
09006
00040 a 00041
00076
09005 a 09008
00092 a 00093
00101
00104 a 00108
09001 a 09002
00192*
09006
09010
09019
00103

Observaciones
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida

09003
09011

Parcialmente incluida
Parcialmente incluida

NOTA: Los propietarios de fincas colindantes a los tramos de vía pecuaria se verán afectados por el deslinde
y delimitación de los mismos. Los expedientes de deslinde identificarán plenamente las vías pecuarias y se
iniciarán por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de oficio o a instancia de propietarios
colindantes, otros organismos y entidades con competencia s en medio ambiente y ordenación del territorio,
según ley 9/2003 de Vías Pecuarias de C-LM.

1.2 S.R. de Protección Cultural (Áreas Arqueológicas).
Polígono
002

008
010

Parcela
00096 a 00100
00114
00115
00148
00092 a 00098*
00079
00080
00085
00162
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DE PROTECCIÓN CULTURAL (Arqueológico).

Polígono
010

011

015

016

017

018

019
020

Parcela
00180
00192
00196
00030 a 00036
000041
000180
000188
00022 a 00026
00051
00053 a 00057
00066
00067*
00077 a 00085
00146
00147
00149 a 00154
000157
00053* a 00067*
00069 a 00071
00078
00079
00081 a 00083
00085 a 00088
00109 a 00111
00182 a 00187
00192
00197
00199
00207
00209
00217
00220
00221
00231
00232
00234
00238 a 00241
00006 a 00015
00096 a 00104
00118
00119
00022 a 00024*
00034
00013
00014
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Observaciones
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
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DE PROTECCIÓN CULTURAL (Arqueológico).

Polígono

021

024

025

026

Parcela
00021 a 00027
00063 a 00066
00083
00011 a 00019
000221 a 00028
00030
00031
00033
00096
00097
00099
00019
00020
00022 a 00040
00042 a 00050
00058
00065
00067 a 00069
00071
00080 a 00091
00112
00139 a 00141
00151
00168
00170
00171 a 00173
00174
00176
00189
00191 a 00194
00197 a 00200
00202
00203
00206
01000
01001
00001 a 00004
00020
00023
00024
00031
00015
00016
00019 a 00023
00050
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Observaciones
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
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DE PROTECCIÓN CULTURAL (Arqueológico).

Polígono
026 cont

028

031
032

037

Parcela
00051
00055 a 00060
00068
00069
00081
00088
00089
00098 a 00100
00105 a 00107
01000
01001
00009 a 00011
00039
00040
00051
00054
00064
00073
00143 a 00151
00044
00075
00076
00078*
00079
00084
00087 a 00090
00196
00197*
00023 a 00026
00034 a 00041
00043
00044
00047
00048
00051 a 00054
00063 a 00066
00069 a 00074
00102
00122 a 00124
00126 a 00148
00152
00153
00175
00199
00200
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Observaciones
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
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DE PROTECCIÓN CULTURAL (Arqueológico).

Polígono
037 cont

038

039
040

041

042
043

044

Parcela
00216
00220
00223
00236 a 00238
00241 a 00243
00001 a 00010
00015
00017 a 00022
00025 a 00030
00033 a 00041
00064
00065
00073 a 00077
00080
00081
9011
00085
00087
00091
00092
00001 a 00005
00036 a 00041
00062
00064* a 00086
00108 a 00112*
00125* a 00130*
00162
00170
00176
00184
00047 a 00057
00059
00060
00062
00070
00093
00094
00001
00021 a 00023
00117 00119
00121 a 00129
00201 a 00203
00002 a 00004
00022 a 00024
00095
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Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
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DE PROTECCIÓN CULTURAL (Arqueológico).

Polígono
044cont
045

046

047

Parcela
00107
00120
00029 a 00032
00035 a 00038
00083-00084
00090
00093
00097
00098
00011
00012
00063
00075
00094
00117
00086 a 00090
00093
00095 a 00097
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Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
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1.3 S.R. de Protección Paisajística.
Polígono
013

014

015

Parcela
00001
00002 a 00003
00004 a 00005
00007 a 00008
00009* a 00015
00016
00018
00020 a 00021
00023*
00038
00040
00041
00042
00045
00051
00052 a 00053
00056* a 00057*
00070
00071
09001
09006 a 09007
09008 a 09009
00003 a 00006
00007*
00008 a 00009
00010
00011 a 00012
00014
00015 a 00018
00019 a 00023
00024 a 00033*
00034 a 00037
00039 a 00040
00042 a 00043
00054 a 00055
00056*
00067
00069
00070 a 00073
09002
09004
09005
Todas
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Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluido
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Identificación de Parcelas

1.4 S.R. de Protección Natural por ZEPA-.
Polígono
005

006

007

Parcela
00039
00042
00050 a 00051
00053 a 00068
00072 a 00075
00171
00173
00013
00016
00017
00026 a 00031
00033 a 00051
00053
00054 a 00057
00058
00059
00060 a 00061
00083 a 00097
00173 a 00175
00185 a 00186
00194
00197
00201 a 00202
00206
01000 a 01002
00008 a 00009
00011 a 00028
00030
00032 a 00053
00054 a 00055
00056
00058 a 00062
00063 a 00065
00066 a 00075
00076 a 00077
00078 a 00081
00082 a 00084
00085
00086 a 00087
00089
00090 a 00104
00107 a 00108
00113

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Observaciones
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
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Identificación de Parcelas

DE PROTECCIÓN NATURAL POR ZEPA

Polígono
007 cont

008

009
010

Polígono
00116
00119
00168 a 00169
00173 a 00175
00176 a 00178
00182
00185
01000
00018
00020
00022
00025 a 00038
00040 a 00054
00056 a 00067
00069 a 00070
00073
00075 a 00082
00084 a 00089
00091
00092
00093
00094
00096 a 00097
00112
00114
00115 a 00120
00122 a 00153
00155 a 00164
00169
00173
00174
00178
00180 a 00183
00187
00191
00194 a 00197
00199 a 00201
01002
01004
01007
Todas
00001 a 00002
00004 a 00007
00008 a 00015
00016 a 00017

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

CONTINUACIÓN

Polígono
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
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Identificación de Parcelas

DE PROTECCIÓN NATURAL POR ZEPA

Polígono
010 cont

Polígono
00018
00020
00023 a 00032
00033 a 00034
00035
00036 a 00038
00040
00042 a 00045
00047
00049
00050 a 00053
00054 a 00055
00056 a 00060
00061 a 00062
00063 a 00067
00068
00069 a 00070
00071 a 00072
00073 a 00074
00075 a 00076
00077 a 00078
00087 a 00088
00093
000160
00167 a 00168
000171
000174
00177 a 00179
00180 a 00181
00182
00192 a 00193
00194

CONTINUACIÓN

Polígono
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida

1.5 S.R. de Protección Natural por Habitats-.
Polígono
013

Parcela
00007* a 00010*
00011* a 00015
00023*
00053
00056* a 00057*
9005
9007

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Observaciones
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
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Identificación de Parcelas

DE PROTECCIÓN AMBIENTAL POR HABITATS

Polígono
014

015

016

017

019

Parcela
0005 a 0008
00010
00027* a 00033*
00021*
00024* a 00026
00029*
00040 a 00041
00040
00042 a 00043
00046
00084 a 00090
00092
000094-00098
00102 a 00104
00106 a 00109
00117
00120 a 00128
00130
00131
00132 a 00134
00138 a 00139
00145 a 00147*
00149
00176 a 00181
00195
00197*
09002
09006
00054* a 00059*
00061 a 00063
00065
00069 a 00070
00085 a 00087
00197
00199
00217
00220
00001
00008
00009 a 00010
00032
09001 a 09003

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

CONTINUACIÓN

Observaciones
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
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Identificación de Parcelas

DE PROTECCIÓN AMBIENTAL POR HABITATS

Polígono
020

021

022

023
024

024

Parcela
00013 a 00014*
00024
00026
00043
00044 a 00048
00052
00070 a 00071
09006
00011*
00025
00027
00034
00037
00041
00044 a 00046
00094 a 00095
09005
09009
00001 a 00007
00009 a 00010
00014 a 00015
00025
00037
00050 a 00051
00053 a 00056
00059
00062 a 00064
01001
09001
09008
00012 a 00014
00046*
00050*
00052 a 00054
00057
00087
00090* a 00091
00095 a 00098
00101 a 00104
00115 a 00118
00120
00124
00129
00143 a 00144

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

CONTINUACIÓN

Observaciones
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
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Identificación de Parcelas

DE PROTECCIÓN AMBIENTAL POR HABITATS

Polígono
024 cont.

027

028

029
037

039
040

Parcela
00146 a 00149
00190* a 00194
00199 a 00200
00204 a 00205
09002
09004
09007 a 09008
00001
00064 a 00068
00084
00117 a 00118
00031 a 00033
00048
00059
00065 a 00066
00001 a 00002
09001
00004
00007 a 00008
00009
00010 a 00012
00014
00028
00030
00098 a 00099
00142
00145 a 00147
00148 a 00149
000150
00177
00179
00221 a 00222
00226
09007
09013*
00024 a 00027
00064* a 00066*
00074*
00112* a 00115
00119 a 00120
00122 a 00129
00184

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

CONTINUACIÓN

Observaciones
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
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Identificación de Parcelas

DE PROTECCIÓN AMBIENTAL POR HABITATS

Polígono
045

Parcela
00001 a 00003
00040
00044
00067
00081
09002

CONTINUACIÓN

Observaciones
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida

2. SUELO RUSTICO DE PROTECCION ESTRUCTURAL.
2.1 Hidrológico (Paraje de Vegas).
Polígono
002

003
006

010

011
012

Parcela
00100
00101 a 00104
00105 a 00107
00109
00111
00113
00107 a 00108

Observaciones
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas

00116 a 00117
00126
00129 a 00131
00143 a 00144
00170
00178
00198
00219
09006
00136
00151 a 00153
00154 a 00155
00156
00152
00175 a 00177
00065
00068
00069
00070
00072 a 00073
00080
00085 a 00087
00089
00090

Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1
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HIDROLOGICO (Paraje de Vegas)

Polígono
012 cont.
013

014

018

019

021

022

023

Parcela
00115
00139
00029 a 00032
00033
00062
00063
09004
00002* a 00003
00056*
09003
09005
00053
00060 a 00061
00063
00115
00914
00916
09009
00024*
00026
00028
00030
00041 a 00042
09006 a 09007
09009
00036
00037
00039
09002
09007
00008
00019 a 00022
00024 a 00025
00030 a 00032
00034 a 00035
00047 a 00048
00061
09004
09008
00001 a 00003
00005 a 00006
00023
00024

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Identificación de Parcelas

CONTINUACIÓN

Observaciones
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
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HIDROLOGICO (Paraje de Vegas)

Polígono
023 cont.

024

025

Parcela
00025
00026 a 00037
00039 a 00051
00053 a 00054
00056
00058 a 00059
0063 a 00069
09001
09002
09005
00001 a 00002*
00014
00018 a 00019
00025
00048 a 00049
00056
00058*
00083 a 00085*
00088* a 00089*
00093
00095
00098
00099
00100 a 00101
00121
00122 a 00124
00127
00135 a 00137
00173
00190* a 00193*
00197
00203
00205
00207
09002
09006
00002 a 00006
00007
00008
00013
00014
00015 a 00019
00031

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Identificación de Parcelas

CONTINUACIÓN

Observaciones
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
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HIDROLOGICO (Paraje de Vegas)

Polígono
025 cont.

026

028

029
030

031

Identificación de Parcelas

CONTINUACIÓN

Parcela
00032 a 00033
00035
00042
09002 a 09003
09006
00002
00003 a 00008
00025
00026
00031 a 00035
00037
00040 a 00042
00043 a 00048
00049
00058 a 00059
00060 a 00062
00063
00065
00074 a 00077
00082 a 00085
00098
00099
00102 a 00103
00105
00106
00107
00109
01000
01005
00005
00008
00036
00058
09004
00009 a 00014

Observaciones
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas

00003
00005
00008
09003
09007
00023 a 00024
00026

Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1
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HIDROLOGICO (Paraje de Vegas)

Polígono
031 cont

032

033

037

Parcela
00033
00036
00051 a 00053
00057
00170
00001
00006
00016
00023
00024
00036
00037 a 00038
00053 a 00055
00063 a 00064
00071
00076
00078*
00084
00088
00182 a 00183
00184 a 00185
00186 a 00190
00197*
00207 a 00210
00214
00215
00239 a 00240
00241
00299
09007
00015 a 00018
00019
00020 a 00029
00066 a 00067
09002 a 09003
09006
00027
00083
00105 a 00107
00108
00110
00114
00117

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Identificación de Parcelas

CONTINUACIÓN

Observaciones
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
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HIDROLOGICO (Paraje de Vegas)

Polígono
037 cont.

038

040

041

042

044

Parcela
00119
00121 a 00122
00203
00204
00227
00246
09016
00001
00002
00003
00007
00008 a 00014
00017 a 00022
00027
00064
00072
00073
00085 a 00090
00083
00084 a 00091
00095 a 00097
00166
09012
00054 a 00055
00056
00057
00059 a 00061
00062 a 00063
00065
09010
00001
00023 a 00025
00043
00045
00001 a 00002
00016 a 00019
00021
00022
00023*
00040
00041
00042
00046

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Identificación de Parcelas

CONTINUACIÓN

Observaciones
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
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HIDROLOGICO (Paraje de Vegas)

Polígono
044 cont.

045

046

047

Parcela
00048
00068
00070 a 00071
00084 a 00085
00086 a 00087
00095
00098 a 00099
00100
00101
00107
00112
00113 a 00114
00118
01002
09003 a 09004
09005
00034 a 00038
00039
00084 a 00085
00091
00092
00093
00097 a 00098
00101
00103
00104
00001 a 00002
00067
00068 a 00069
00071 a 00072
00086 a 00088
00090 a 00092
00120
00121
09001
09002 a 09003
00001
00200

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Identificación de Parcelas

CONTINUACIÓN

Observaciones
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Parcialmente incluidas
Totalmente incluida
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
Totalmente incluidas
Parcialmente incluida
Parcialmente incluida
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3. SUELO
RUSTICO
NO
URBANIZABLE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.

Identificación de Parcelas

DE

PROTECCION

DE

3.1 Carreteras.
La protección correspondiente a la categoría de Infraestructuras y Equipamientos
afectara a todas las parcelas con frente a las carreteras que discurren por el
termino municipal de Villanueva de los Infantes y en una banda paralela a la traza
de la carretera y con una profundidad a la prevista en la Ley de Carreteras de
Castilla-La Mancha de acuerdo al rango de cada carretera (autopista, autovía, vía
rápida, variantes de población y resto de carreteras). Así mismo se verán
afectadas por este tipo de protección las infraestructuras básicas subterráneas o
no que suministran al municipio agua, saneamiento y energía eléctrica.

Madrid, Marzo de 2.008
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ANEXO II. NOMENCLATOR Y CARACTERISTICAS DE LOS
CAMINOS PUBLICOS EN SUELO RUSTICO.
Con el objeto de facilitar las decisiones municipales en la concesión de licencias
de obra de vallados y edificaciones en el Suelo Rústico en el presente Anexo se
recoge el listado de la totalidad de los caminos públicos existentes3 con indicación
de su nombre, ancho medio y longitud.
Los anchos medios de los caminos estableceida en este Anexo proceden de los
datos consignados en los croquis de campo de los Topógrafos Operadores que
efectuarón los levantamientos Topográficos para el Catastro Topográfico
Parcelario durante los años 1.951, 52, 53, 54 y siguientes, de acuerdo con el
informe del Ingeniero Jefe Provincial de 20 de mayo de 1961.
Nombre del Camino
Camino de Lobares
Camino de Labares
Camino de Carrizosa
Servicio al Cementerio
Camino de Perdigueros
Camino de Carrizosa
Camino de casa Valdes
Camino del Moral
Camino de las Zorreras
Camino de los Molineros
Camino del Cura
Camino de Fuenllana
Crril del Lirio
Camino de la Cabeza del Cano
Camino Bajo de San Miguel
Camino de San Miguel
Camino del Barranquillo
Camino de las Eras
Camino de Mata Alta
Camino de las Eras del Parque
Camino de Balosolmos
Camino de las Doncellas
Carril de Labores
Camino Bajo del Aguila a Alcubillas
Camino de la Vega
Camino de Labores
Camino del Cartabón
Camino de la Casa de Cañas
3

Ancho Medio
4,00 m.
3.00 m.
6.00 m.
4.00 m
7.00 m.
5.00 m.
7.00 m.
8.00 m
6.00 m.
4.00 m.
6.50 m.
5.00 m.
6.00m.
4.50 m.
5.00 m.
5.00 m.
6.00 m.
7.00 m.
3.00 m.
6.00 m.
5.00 m.
4.00 m.
2.50 m.
4.50 m.
4.00 m.
4.00 m
3.00 m.
6.50 m.

En el anterior listado se excluyen las vías pecuarias clasificadas, cuya anchura y regulación particular queda recogida en
el art. 4.33 de la presente Revisión y Adaptación del Suelo Rustico
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Nombre del Camino (Cont.)
Ancho Medio
Camino del Terrero
4.00 m.
Carril de la Colorada
3.00 m.
Camino de la Moraleja
4.50 m.
Camino de Barriento
3.50 m.
Camino de Cerro Pardo
3.00 m.
Camino de los Carros
4.00 m.
Camino de las Huertas
5.00 m.
Camino de la Virgen
6.00 m.
Camino de Canillas
6.50 m.
Camino de Servicio
4.00 m.
Camino de la huerta de Canillas
4.00 m.
Camino del Cacarucho
6.00 m.
Camino de Servidumbre
4.00 m.
Camino de la Casa de Asoma
6.00 m.
Camino de la Fuente de los Gallegos
6.00 m.
Camino de la Frescura
3.00 m.
Carril de Servidumbre
5.00 m.
Camino Molinico
5.00 m.
Camino del Molino del Santo
5.50 m.
Carril de la Mora
3.00 m.
Camino de la Cruz Colorada
4.00 m.
Camino de Jesús en Pie a la Moraleja
3.00 m.
Camino de Hoya Pajares
4.50 m.
Camino Pozo de San Pedro
5.00 m.
Camino de la Muela
8.00 m.
Por otra parte la longitud de los caminos queda recogida en el siguiente listado:
Longitud del Camino
Camino de Caravana
Camino Bajo de Casavona
Camino de Felguera por el Castellón
Camino de Cózar a Villahermosa
Camino de Sta. Cruz de los Cañamos
Camino de los Balcones
Camino de Felguera
Camino de Cózar a Montiel
Camino del Toconar
Camino de Camarilla
Camino de Faraón
Camino de Almedina
Camino de Cózar al Teatino
Camino de la Virgen
Camino de Villamanrrique
Camino de la Torre de J. Abad
Camino de los Conejos
Camino de Cózar
Camino de la Pizarrilla
Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

Ancho Medio
1.500 m.
1.000 m.
5.000 m.
6.000 m.
3.000 m.
1.000 m.
2.000 m.
6.000 m.
2.000 m.
300 m.
1.000 m.
.000 m.
2.000 m.
5.000 m.
5.000 m.
8.000 m.
1.500 m.
7.000 m.
2.500 m.
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Longitud del Camino (Cont.)
Ancho Medio
Camino de las Terceras
8.000 m.
Camino del Orujo
3.000 m.
Camino de la Plata
4.000 m.
Camino del Becerril
10.000 m.
Camino de Matagorrinos
3.000 m.
Camino de la Solana
8.000 m.
Camino Alto de Casa Guerrero
1.000 m.
Camino Bajo de "
"
2.000 m.
Camino del Cementerio
6.000 m.
Camino Casa Matias
1.500 m.
Camino J. Antº Martínez a Infantes
1.000 m.
Camino "
"
a Alcubillas
500 m.
Camino Viejo del Cristo
7.000 m.
Camino Cristo del Valle
7.000 m.
Camino Casa Guerrero al Zahurdón
2.000 m.
Camino de la Muela
3.000 m.
Camino Agua Espinosa
4.000 m.
Camino Mojones Altos
2.000 m.
Camino de Cañarrasa
6.000 m.
Camino de Fuente Nueva
1.000 m.
Camino de Pozo Higuera
6.000 m.
Camino de Alambra
7.000 m.
Camino de Zahurdón
1.500 m.
Camino de Carrizosa
4.000 m.
Camino del Cementerio
2.500 m.
Camino de Perdigueros
4.000 m.
Camino de Carrizosa
3.000 m.
Camino de Casa Valdés
3.000 m.
Camino de las Zorreras
1.500 m.
Camino de los Molineros
1.000 m.
Camino del Cura
1.500 m.
Camino de Fuenllana
2.500 m.
Carril de Lario
1.500 m.
Camino Cabeza del Cano
3.000 m.
Camino Alto del Aguila
7.000 m.
Camino Bajo del Aguila
5.000 m.
Camino de la Muela
1.000 m.
Camino de San Miguel
600 m.
Camino Bajo de San Miguel
900 m.
Camino del Barranquillo
3.000 m.
Camino de Mata Alta
1.000 m.
Camino Eras del Parque
700 m.
Camino de Valosolmos
9.000 m.
Camino de las Doncellas
3.000 m.
Camino del Cartabón
7.000 m.
Camino Casa de Cañas
1.000 m.
Camino del Terrero
8.000 m.
Camino de la Colorada
2.000 m.

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

88

Revisión y Adaptación a la LOTAU del Suelo Rústico de V.Infantes

Caminos Públicos

Longitud del Camino (Cont.)
Ancho Medio
Camino de Jesús en Pie a la Moraleja
1.000 m.
Camino Barriendo
1.000 m.
Camino de Cerropardo
1.500 m.
Camino de Huerta Canillas
2.000 m.
Camino de Cacarrucho
1.500 m.
Camino de Fuente de los Gallegos
3.000 m.
Camino del Molinico
6.000 m.
Camino Molino El Santo
4.000 m.
Camino de la Mora
1.000 m.
Camino Hoya Pajares
2.000 m.
Camino de Cruz Colorada a Jesús en Pie 1.000 m.
Camino de Pozo San Pedro
300 m.
Camino Servidumbre Mirabueno
3.000 m.
Longitud Total de Caminos
259.300m.
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ANEXO III. CARTA ARQUEOLOGICA.

Con el objeto de incorporar al presente documento la máxima información
susceptible de facilitar la posterior toma de decisiones municipal se incorpora
como Anexo III la Carta Arqueológica en Aprobación Definitiva, elaborada en el
año 2006, con todos los cambios y correcciones derivadas de su tramitación final.
.
La Carta Arqueológica contiene determinaciones referentes al Suelo Urbano y
Urbanizable del municipio que, por no ser objeto del presente documento de
Revisión y Adaptación a la LOTAU de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Villanueva de los Infantes en el Ámbito del Suelo Rústico, tendrán,
estas clases de suelo urbano/urbanizable, un carácter informativo.
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
EN EL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO DE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES
(CIUDAD REAL)
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1º ) INTRODUCCIÓN
La Ley 4/90 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha en su artículo 1.2
reconoce que “Forman parte del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha los
inmuebles y objetos muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, científico o
técnico de interés para Castilla-La Mancha”.
El Decreto 166/2003, de 22 de julio (DOCM nº 107, de 24 de julio de 2003),
atribuye a la Consejería de Cultura la protección y promoción del Patrimonio
Histórico y, concretamente, a la Dirección General de Patrimonio y Museos, las
funciones de “conservación, estudio, restauración, defensa del patrimonio
monumental, mueble, artístico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico de
interés para Castilla – La Mancha, así como el ejercicio de las facultades para su
vigilancia y tutela, incluido el régimen sancionador […]”.
Por otra parte el artículo 4. de la Ley 4/90 del Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha reconoce que “Los Ayuntamientos y demás corporaciones públicas
territoriales e institucionales de Castilla-La Mancha cooperarán con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para la ejecución de esta Ley en la
conservación y custodia del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha
comprendido en su ámbito territorial de actuación, adoptando las medidas
oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Vendrán obligados a
notificar a la Consejería de Cultura cualquier amenaza, daño o perturbación de la
función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades
que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás
funciones que tengan atribuidas en virtud de esta Ley”.
Asimismo en el artículo 20 de la citada Ley 4/90 se especifica que “en los planes
urbanísticos deberá incorporarse la documentación arqueológica necesaria para
garantizar las medidas preventivas y de conservación de este patrimonio. En cada
uno de los ámbitos físicos a que se refiere el planeamiento elaborado deberá
incorporarse como documentación informativa la carta arqueológica que será
facilitada por la Consejería de Cultura, que recoja todos los conocimientos
existentes sobre dicho territorio”.

2º ) GESTIÓN
CONSERVACIÓN

PATRIMONIO

HISTÓRICO:

PROTECCIÓN

Y

La gestión del Patrimonio Arqueológico requiere como labor previa una específica
documentación de los recursos patrimoniales. En el ámbito institucional los bienes
que integran el patrimonio histórico de Castilla-La Mancha resultan organizados, a
efectos de su protección específica, en Bienes de Interés Cultural (BIC), Parques
Arqueológicos, Bienes incluidos en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de
Interés Histórico Artístico Provincial (IPADIHA) e Inventario de Carta Arqueológica.
Este último es el instrumento que recoge toda la documentación patrimonial
existente sobre bienes susceptibles de ser estudiados con metodología
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arqueológica, como instrumento de gestión que no de información pública, para
garantizar con ello la protección y conservación.
Pero también en la gestión resulta necesaria la planificación del uso e información
que genera para ejercer un control — cuyo fin inmediato es la protección —. Por
ello además de la labor de la Dirección General de Patrimonio y Museos, la
planificación territorial se erige como uno de los instrumentos que mejor pueden
garantizar la conservación y salvaguarda preventiva de este tipo de patrimonio en
cualquier tipo de intervención sobre el territorio.
Ambas cuestiones, documentación y planificación urbanística son reconocidas
por la propia Ley 4/90 (documentación arqueológica, paleontológica, etnográfica
e industrial en los artículos 19, 22.2 y 23.4; y planificación urbanística citada en
el artículo 20).
En consecuencia, es a dicha Dirección General a la que, en el ejercicio de tales
funciones, le corresponde el asesoramiento en la redacción de las normas de
actuación sobre el Patrimonio Histórico para su inclusión en los instrumentos de
Planificación Territorial, que materializa mediante articulación de los espacios,
lugares, ámbitos, zonas o áreas que contienen o son susceptibles de contener
restos de interés patrimonial y sus interacciones con el medio, así como las
fórmulas de procedimiento, y los catálogos existentes (con sus limitaciones de
información pública).

3º) NORMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACION
DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.
Estas prescripciones tienen por objeto la conservación y salvaguarda del
Patrimonio Arqueológico, Paleontológico, Etnográfico e Industrial del municipio
de VILLANUEVA DE LOS INFANTES, para su debida exploración,
documentación y puesta en valor, como instrumento imprescindible para un
mejor conocimiento histórico del municipio.
1.
2.
3.

Objeto, definición y localización.
Normas de actuación
Normas de inspección y conservación

3.1. Objeto, definición y localización.
3.1.1.- Dada la imposibilidad de una determinación exhaustiva de los restos
arqueológicos hasta su definitivo descubrimiento, lo previsto en estas Normas
Urbanísticas para la situación y calificación de los yacimientos arqueológicos y
los Ámbitos de Protección y de Prevención Arqueológicos señalados no debe
considerarse inmutable sino, por el contrario, abierto a posibles ampliaciones y
correcciones conforme avance la investigación y vayan aflorando, o
conociéndose los restos patrimoniales descritos.
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Los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio de VILLANUEVA DE
LOS INFANTES se regularán a través de estas Normas Urbanísticas, de la Ley
4/ 90 de 30 de Mayo del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (D.O.C.M de
13 de Junio de 1990; B.O.E. de 14 de Septiembre de 1990) y, con carácter
supletorio, de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español
(B.O.E. 155 de 29.1.86) y del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de
Desarrollo Parcial de la Ley antes mencionada (B.O.E. 24 de 28.1.86) por la que
se regulan las prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de la
Comunidad de Castilla-La Mancha, así como cuantas disposiciones adicionales
resulten en vigor durante la vigencia de los Planes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 16/85 del Patrimonio
Histórico Español y concordantes de la Ley 4/90 de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha, cuando se haya procedido a la declaración de Zonas
Arqueológicas como Bienes de Interés Cultural, será obligatorio que el municipio
en que se encuentren redacte un Plan Especial de Protección del área afectada
por la declaración, u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la
legislación urbanística que cumpla las exigencias establecidas por la Ley.
Asimismo y recogiendo lo dispuesto en el artículo 2, apartados a y b, del
Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico firmado en
Londres el 6 de Mayo de 1969 (ratificado por España, B.O.E. de 5 de Julio de
1975) se planifique “delimitar y proteger los lugares y conjuntos de interés
arqueológico y constituir zonas de reserva para la conservación de testimonios
materiales”. Además, y recogiendo lo dispuesto en el artículo 2, apartado b, del
Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, de 1992
(firmado por España y pendiente de ratificación), recoge “la constitución de
reservas arqueológicas, incluso cuando aparentemente no existan vestigios en la
superficie o bajo el agua, para la preservación de testimonios materiales que
puedan ser estudiados por las generaciones futuras”.
En este sentido el artículo 20 de la Ley 4/90 de Patrimonio Histórico de CastillaLa Mancha expresa la necesidad de la inclusión de la información arqueológica
en los instrumentos urbanísticos, de forma que recoja las normas de actuación
con respecto al Patrimonio Arqueológico, y según el artículo 21.2 “La Consejería
de Educación y Cultura, a la vista del resultado de este trabajo (informes
arqueológicos), establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia
de obras. Los planes urbanísticos establecerán la obligatoriedad de este
procedimiento en todas aquellas actuaciones en las que se determine su
necesidad de acuerdo con la información arqueológica previa existente”.
Siendo el Plan de Ordenación Municipal una figura de planeamiento adecuada
para regular, a través de su normativa, las actividades a desarrollar tanto en las
Zonas arqueológicas incoadas o declaradas Bien de Interés Cultural, como sobre
los Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológicos, o sobre los Inventarios
de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial (IPADIHA).
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, se entenderá que, a la entrada en vigor
de este documento, quedan incluidas la obligatoriedad del cumplimiento de dicho
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capítulo, toda vez que contiene las disposiciones necesarias para asegurar la
eficaz protección y tutela de los mencionados Bienes.
3.1.2.- Bienes de Interés Cultural (BIC): Son la máxima figura de protección
jurídica y protección singular expresada tanto en la Ley 16/85 de Patrimonio
Histórico Español (para inmuebles los artículos 9 a 25) como en la Ley 4/90 de
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (para inmuebles los artículos 6 a 15).
En el ANEXO 1 figuran tanto los BIC genéricos declarados o incoados por ley,
como los específicos del término municipal.
3.1.3.- Ámbitos de interés arqueológico: El término municipal de VILLANUEVA
DE LOS INFANTES, a los efectos de su protección arqueológica, y según lo
definido en el artículo 21 de la Ley 4/90 se consideran incluidos, tanto las zonas,
solares o edificaciones en los que existan o razonablemente se ha presumido la
existencia de restos arqueológicos, como también aquellos elementos en
aplicación de la delimitación del ámbito de la arqueología industrial dispuesto en
el artículo 22 de dicha Ley (ANEXO 2) y de patrimonio etnográfico dispuesto en
el artículo 23.
3.1.4.- La expresión textual de los ámbitos resulta fijada por un área poligonal
donde las coordenadas UTM de los vértices fijan expresamente el área del
citado ámbito. Los datos catastrales existentes son considerados válidos a la
fecha de entrada en vigor del Plan de Ordenación Municipal. Cualquier variación
catastral con respecto a la denominación, segregada o agregada, o redefinición
administrativa o espacial de las parcelas, deberá ser comunicada por el
Ayuntamiento a la Dirección General de Patrimonio y Museos así como la
propuesta de alteración, que será visada para considerar su aprobación por
parte de esta última.
3.2. Normas de actuación
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 4/90 del Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha, se desarrollan las normas específicas de
protección del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnológico en la
Comunidad de Castilla-La Mancha. Dicho procedimiento técnico de actuación se
adjunta como documentación anexa, para facilitar a los solicitantes.
3.2.1.- Normas de Información.
a.
La información patrimonial considerada pública sin otras restricciones que
las legalmente expresadas es la que figura en:
1.
Registro de Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico
Artístico Provincial (IPADIHA).
2.
Inventario de Bienes Inmuebles.
b.
La Carta Arqueológica es considerada como un instrumento de gestión
administrativa y no de información pública. Por lo tanto en aras de una mejor
protección y valoración debe ser utilizado de manera responsable por parte del
Ayuntamiento únicamente para ejercer sus funciones de conservación y custodia
definidas en el artículo 4 de la Ley 4/90 del Patrimonio Histórico de Castilla-La
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Mancha. Por lo tanto únicamente podrán otorgar información pública o publicidad
de los Catálogos de Ámbitos de Protección y de Prevención Arqueológicos. Para
el resto de los catálogos (yacimientos arqueológicos, paleontológicos, arte
rupestre, vías y caminos históricos, etnográficos, arqueología industrial, etc.)
resultará necesaria solicitud justificada y autorización expresa (de
responsabilidad en el uso, función e interpretación) de la información por parte
de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura.
3.2.2.- Normas para Intervención en Ámbitos de Protección (A) y Prevención (B).
a.
Ante cualquier solicitud de obra o proyecto que afecte a los elementos
inmuebles, elementos, ámbitos o yacimientos identificados en los catálogos
aludidos en la definición, o a su subsuelo, será necesaria la resolución previa
expresa de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de
Cultura. Dicha resolución es anterior al posible otorgamiento de la licencia de
obra, aunque el Ayuntamiento podrá expedir previamente certificado de
conformidad de la obra proyectada con el planeamiento vigente.
b.
Para la obtención de dicha resolución “el propietario o promotor de las
obras deberá aportar un estudio referente al valor arqueológico del solar o
edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras”, según lo
dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 4/90 de Castilla-La Mancha.
1.
La intervención arqueológica será dirigida y suscrita por técnico arqueólogo
competente según lo dispuesto en el artículo 16.1 y 17 de la Ley 4/90 de
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha o cualquier disposición al efecto que
se articule mediante orden o reglamento, que deberá contar con un permiso
oficial y nominal emitido por la Dirección General de Patrimonio Histórico y
Museos de la Consejería de Cultura.
c.
La dirección arqueológica valorará de forma no vinculante la importancia
de los restos hallados y así como las medidas de conservación, corrección o
compensación propuestas a la Dirección General.
d.
“La Consejería de Educación y Cultura, a la vista del resultado de este
trabajo, establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia de
obras. Los planes urbanísticos establecerán la obligatoriedad de este
procedimiento en todas aquellas actuaciones en las que se determine su
necesidad de acuerdo con la información arqueológica previa existente” (artículo
21.2 Ley 4/90).
Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos "in situ", pueden darse los
siguientes casos:
1)
Para los Ambitos de Prevención (B) en el momento que se produzcan
resultados arqueológicos positivos y/o se documenten estructuras de tipo
inmueble o mueble que la Dirección General de Patrimonio y Museos considere
su conservación in situ pasarán a obtener automáticamente la calificación de
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Ámbito de Protección (A), sin perjuicio de otras calificaciones o declaraciones
específicas o complementarias.
2)
Que los restos, no siendo de especial relevancia, puedan conservarse en
el lugar. Para su tratamiento deberá modificarse el proyecto, si ello fuere
necesario, previo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, y si
éste fuera negativo, de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Si la conservación de los restos "in situ" supone pérdida de
aprovechamiento urbanístico por no poder reacomodar éste en el mismo solar,
se compensará al propietario transfiriendo el aprovechamiento perdido a otros
terrenos de uso equivalente, que serán señalados y ofrecidos por el
Ayuntamiento, o permutando el mencionado aprovechamiento con el equivalente
que provenga del Patrimonio Municipal de Suelo, o expropiando el
aprovechamiento perdido, o por cualquier otro procedimiento de compensación
de aquel que pueda pactarse con arreglo a Derecho.
3)
Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre
"in situ", sin posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista. En estos casos, se
procederá de igual manera que la descrita en el punto anterior para la
compensación del aprovechamiento perdido, o se tramitará la expropiación
conforme a los términos de la Ley de Expropiación Forzosa, valorando los
terrenos con arreglo a su máximo aprovechamiento medio o tipo del sector,
polígono o unidad de actuación, cuando éste estuviere fijado. Se aplicará el
premio de afección cuando proceda, y si el promotor o contratista hubiesen
costeado la excavación, se compensarán los gastos con terreno.
3.3. Normas de inspección y conservación.
Los procedimientos de control e inspección arqueológicos, en virtud del artículo
16 de la Ley 4/90, a la Consejería de Cultura, serán realizados por los Técnicos
de Patrimonio Histórico y Arqueólogos pertenecientes a la Dirección General de
Patrimonio y Museos, Delegaciones Provinciales correspondientes y Asistencias
Técnicas Arqueológicas expresamente autorizadas por la Administración
competente.
Los Cuerpos de Seguridad del estado, en aras del desarrollo de las tareas
protección y salvaguarda del Patrimonio Histórico, se encuentran habilitados
para ejercer las tareas de control de expolios arqueológicos y vigilancia de obras,
así como facilitar las tareas de control e inspección de los técnicos designados
por la Dirección General de Patrimonio y Museos, contando con acceso a la
información contenida en los catálogos de Patrimonio con los que cuente el
municipio.
En el caso de que el municipio promueva la creación de un Servicio de
Arqueología Municipal, con la dotación o acreditación de técnico cualificado
específico (refrendado por la Dirección General de Patrimonio y Museos), dicho
técnico estará habilitado para la inspección de vigilancia de cualquier tipo de
obra en curso donde se realicen movimientos de tierra que afecten al subsuelo.
Si durante el curso de las obras aparecieran restos arqueológicos se aplicarían
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las disposiciones legales reglamentarias vigentes. Si, una vez aparecidos dichos
restos, se continuase la obra, ésta se considerará una acción clandestina, a
pesar de contar, en su caso, con licencia de obras e informes arqueológicos
negativos.
Se prohíben los usos del suelo que sean incompatibles con las características de
la conservación de los elementos, yacimientos incluidos en los catálogos e
inventarios, así como cualquier tipo de obra que implique grandes movimientos
de tierra antes de la verificación de su interés arqueológico mediante estudio al
efecto conforme al artículo 21 de la Ley 4/90. De la misma forma resultan
prohibidos los vertidos de escombros y basuras en Ámbitos A y B sin la
preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio y Museos.
En los Ámbitos en los que se hayan descubierto restos arqueológicos, el criterio
a seguir será el de la conservación de los yacimientos para su investigación, de
forma que sólo puedan verse modificadas por orden de interés público, realizada
con posterioridad a las excavaciones, que documente debidamente los
yacimientos. Cualquier destrucción parcial sólo podrá llevarse a cabo por causa
de interés nacional, conservando testigo fundamental.
a.
Sobre estos ámbitos y en función del tipo de actividad se realizará un
estudio de impacto ambiental previo a cualquier obra que suponga movimiento
de tierras, considerando la explotación urgente de los yacimientos en caso de
posible destrucción parcial.
b.
No se permitirán vertidos de residuos ni escombros, sino únicamente
vertidos de tierra en tongadas menores de 50 cm.
c.
En yacimientos de especial relevancia podrá prohibirse toda actuación que
suponga vertidos de cualquier género, actividades extractivas o creación de
infraestructuras.
d.
Cualquier actuación superficial característica de zonas verdes, parque
urbano o suburbano, concentración parcelaria o repoblación, llevará implícita la
integración del yacimiento en forma de museo arqueológico al aire libre o sitio
arqueológico, con rango de Sistema General de Equipamientos para el
municipio.
3.4. Normas de Sancionadoras.
Con independencia de las atribuciones municipales en materia de régimen
sancionador, el Decreto 166/2003, de 22 de julio (DOCM nº 107, de 24 de julio de
2003), atribuye a la Dirección General de Patrimonio y Museos la competencia en
el régimen sancionador en materia de Patrimonio Histórico por lo que se atenderá
asimismo a lo dispuesto tanto en el capítulo II, artículos 60, 61 y 62 de la ley
4/90, en Título IX de la Ley 16/85, en el Título V, artículos 16 al 21 de la Ley
4/01, de 10 de Mayo de 2001 de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha,
como a cuantas disposiciones jurídicas en esta materia se establezcan por Ley,
Decreto u Orden.
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3.5. Hallazgos casuales.
Todas las actuaciones, intervenciones o hallazgos que se produzcan en BIC,
yacimientos arqueológicos o paleontológicos, etnográficos, industriales o
inmuebles, elementos o ámbitos ya incluidos en el inventario de la Dirección
General de Patrimonio y Museos, resultan excluidos del régimen jurídico de
hallazgo casual. Para el resto de áreas se atenderá a lo dispuesto en los
artículos 40 al 45 de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico español.
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ANEXO A:
BIENES DE INTERÉS
CULTURAL DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES
(CIUDAD REAL)
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ANEXO A
BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
Según aparece definido en el punto 1.2 de las presentes prescripciones,
además de los BIC específicos reflejados al final del presente anexo, existen una
serie de elementos que ya han obtenido la calificación genérica de BIC
declarado o incoado en virtud de las diversas legislaciones existentes y a los
cuales asimismo les será de aplicación lo dispuesto para éstos tanto en la Ley
16/85 de Patrimonio Histórico Español como en la Ley 4/90 de Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha.
BIENES DE INTERÉS CULTURAL GENÉRICOS
DECLARADOS:
- Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina (Decreto de 22 de
abril de 1949, recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85).
Para éstos, los Ayuntamientos son responsables de todo daño que pudiera
sobrevenirse.
- Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y
demás piezas y monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más de
cien años (Decreto 571/1963, de 14 de marzo recogido en la Disposición
Adicional segunda de la Ley 16/85).
- Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre
(Artículo 40.2 de la Ley 16/85).
INCOADOS:
- Molinos de viento con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.2 de la
Ley 4/90).
- Manifestaciones de arquitectura popular, como silos, bombos, ventas y
arquitectura negra con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.3 de
la Ley 4/90).
BIENES DE INTERÉS CULTURAL ESPECÍFÍCOS DE VILLANUEVA DE LOS
INFANTES
DENOMINACION
MO CASA SOLAR DE LOS BUSTOS
MO PUENTE ROMANO
SH CUEVA DE LA MORA
MO CASA DEL ARCO
CH CONJUNTO HISTÓRICO
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INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE INTERÉS HISTÓRICO
ARTÍSTICO PROVINCIAL (IPADIHA) DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES.
Listado Adjunto.
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IPADIHA
NOMBRE
CASA CON PORTICO
DECORADO Y ESCUDO

SIGLO /ESTILO
SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

DOMICILIO
C STO. TOMAS N. 51 O 45

PUENTE RIO JABALON
(PEDRO I)

SIGLO MAS RELEVANTE: 14 ESTILO
RELEVANTE: GOTICO.

C. DESDE NTRA. SRA. DE LA
ANTIGUA GOOM

SANTUARIO DE NTRA. SRA.
DE LA ANTIGUA.

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

AL FINAL DE CRA. AL
SANTUARIO.

CHOZO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. V. DE LOS INFANTES
ALCUBILLAS KM. 7

CASA DE TEATINO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. ALHAMBRA V. DE LOS
INFANTES KM. 19

FINCA TRIVIÑO (ANTIGUO
MOLINO)

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. ALHAMBRA V. DE LOS
INFANTES KM 22

CASA DE LA CRUZ DE
MUDELA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

CNO. EN KM. 27,6 CRA
SOLANA A VILLANUEVA

MOLINO DEL SANTO (CASA
LABOR)

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. DEL MOLINO EN KM. 1 A
COZAR

PUENTE RIO JABALON

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. A COZAR, KM. 2 (POR EL
C. DEL AGUILA)

CASA RUSTICA CON
PALOMAR.

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

A 1 KM. DEL NUCLEO POR
CRA. A COZAR

CASAS DE MARANCHON

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. PARTICULAR, KM 2, C. A
COZAR

PUENTE SOBRE EL RIO
JABALON

SIGLO MAS RELEVANTE: 20

CRA. VECINAL DE
VILLANUEVA A COZAR.

PUENTE RIO JABALON

SIGLO MAS RELEVANTE: 20

C. A COZAR

PUENTE SOBRE EL
JABALON

SIGLO MAS RELEVANTE: 20

ERMITA DE SAN MIGUEL

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

EN ELEVACION JUNTO AL
NUCLEO

ERMITA DE JESUS

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

POR CAMINO LOCAL A 200
M. DEL NUCLEO.
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DOMICILIO

ROLLO DE PIEDRA

CEMENTERIO

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C. FUENTE

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C FRANCISCO
DETOS

ERMITA DE SAN SEBASTIAN

PZA. DE SAN SEBASTIAN

CASAS PARTICULARES

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
POPULAR.

C. PIO XII

CASA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. BUSTOS

CASA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. BUSTOS N. 12

CASA CON PORTICO Y
ESCUDO.

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO OTROS:
POPULAR.

C FRANCISCO DE BUSTOS
N 18

ASILO

SIGLO MAS RELEVANTE: 20 ESTILO
RELEVANTE: ECLECTICO.

C FRANCISCO DE BUSTOS

CASA CON POZO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C DE NIETOS N. 8

CASA CON PATIO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. DE NIETOS N. 32

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C SANTO TOMAS

CASA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C. STO. TOMAS N. 12

CASA CON ESCUDO DE LA
MUERTE Y ANGELES.

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO OTROS:
POPULAR.

C STO TOMAS.

CASA CON ESCUDO CON
CRUZ

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C SANTO TOMAS N. 15

ORATORIO DE STO.
TOMASERMITA

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 OTROS: 18
ESTILO RELEVANTE: BARROCO.

C SANTO TOMAS N 21

CASA CON PORTICO,
DORICO

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

C STO TOMAS N. 23

CASA DE LOS ESTUDIOS

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA.

C STO. TOMAS 27

CASA SOLAR DE TOMAS
VILLANUEVA

SIGLO MAS RELEVANTE: 15 OTROS: 16
ESTILO RELEVANTE: RENACENTISTA.

C SANTO TOMAS Y
JACINTO BENAVENTE
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NOMBRE

SIGLO /ESTILO

DOMICILIO

CASA DE LA ESQUINA CON
BALCON CORRIDO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C SANTO TOMAS N. 45

CASA

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

C STO. TOMAS N. 47

FUNDACION DE DOÑA
JOSEFA MELGAREJO
CASA CON DINTEL DE
PIEDRA Y MADERA.

SIGLO MAS RELEVANTE: 21 ESTILO
RELEVANTE: NEOCLASICO OTROS:
ECLECTICO.
SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: POPULAR OTROS:
BARROCO.

C STO. TOMAS Y GARCIA
BELLIDO
C STO TOMAS N. 53

CASA (CON PUERTA DE
SERVILLETA INTERIOR)

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C STO. TOMAS N. 55

CASA CON ESCUDO
MERCEDARIO

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO OTROS:
POPULAR.

C STO. TOMAS N. 56

CASA ALMOHADILLADO

ESTILO RELEVANTE: BARROCO OTROS:
MODERNISTA.

C STO TOMAS N. 23.

CASA ENCALADA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C STO. TOMAS N. 65

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES
CASA
CASA DEL CABALLERO
VERDEGALAN

ESPACIO: C CERVANTES
SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
POPULAR.
SIGLO MAS RELEVANTE: 17 OTROS: 18
ESTILO RELEVANTE: BARROCO OTROS:
POPULAR.

C CERVANTES N. 4

C CERVANTES

IGLESIA DE LOS
DOMINICOS

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA.

C CERVANTES

CASA PARTICULAR DE
JOSE MARIA REVUELTA

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA.

C CERVANTES N. 21

CASA DEL MARQUES DE
MELGAREJO

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

C CERVANTES ESQUINA
BENAVENTE

CASA DE MELGAREJO,
ANTIGUA

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 OTROS: 18
ESTILO RELEVANTE: BARROCO OTROS:
POPULAR.

C CERVANTES

CASA DE BALLESTEROS

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C CERVANTES ESQUINA
PLAZA SAN JUAN

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C DUQUE DE
SANNANDO ZA S

CASA DEL DUQUE SAN
FERNANDO

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 OTROS: 17
ESTILO RELEVANTE: RENACENTISTA
OTROS: POPULAR.

C DEL DUQUE SAN
FERNANDO

CASA PARTICULAR

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

C DUQUE DE SAN
FERNANDO N. 2
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DOMICILIO
ESPACIO: C GRAL. PRIMO
IVERA. N.

CASA SOLAR DE LOS
BUSTOS

SIGLO MAS RELEVANTE: 14 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
POPULAR.

C. GRAL. PRIMO DE RIBERA

CASA DE LA BARRERA

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

C GRAL. PRIMO DE RIVERA
N. 11

CASA FAMILIA DE BUSTOS

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO OTROS:
POPULAR.

C GRAL. PRIMO DE RIVERA
N. 13

CASA DE SILLERIA
ENCALADA

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

C GRAL PRIMO DE RIVERA.
FRENTE AL N. 19

CASA DE LA PIRRA

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
POPULAR.

C GRAL PRIMO DE RIVERA

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: PLAZA MAYOR

IGLESIA DE SAN ANDRES

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
GOTICO TARDIO.

PLAZA MAYOR

AYUNTAMIENTO

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 OTROS: 19
ESTILO RELEVANTE: NEOCLASICO.

PLAZA MAYOR

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: PLAZA DE LA
TRID

IGLESIA DE LA TRINIDAD

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

PLAZA DE LOS TRINITARIOS

CASA CON PORTICO
ALMOHADILLADO

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO OTROS:
POPULAR.

C FRAY TOMAS DE LA

CASA CON BALCON EN
ESQUINA

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: POPULAR.

C FRAY TOMAS DE LA
VIRGEN 7

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C DE JARA

CASA CON ESCUDO DE
CRUZ

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C JARA N. 6

CASA CON ARCO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C JARA N. 8

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

EN 7

ESPACIO: C RAMON Y CAJA

ANTIGUO HOSPITAL DE
SANTIAGO

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO.

C RAMON Y CAJAL

CASA CON ESCUDO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C RAMON Y CAJAL N. 3
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NOMBRE

SIGLO /ESTILO

DOMICILIO

CASA CON INSCRIPCION EN
DINTEL

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C RAMON Y CAJAL N. 9

CASA CON DOS ESCUDOS

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 OTROS: 20
ESTILO RELEVANTE: BARROCO.

C RAMON Y CAJAL N. 13

CASA (PATIO PARTIDO)

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: POPULAR.

C RAMON Y CAJAL 17
(ESQUINA JARA)

CASA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C RAMON Y CAJAL
ESQUINA MENCHEROS

CASA (8 BALCONES)

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C RAMON Y CAJAL N. 26

CASA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C RAMON Y CAJAL N. 21

CASA CON BALCONES,
ALERO Y PUERTA MADERA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C RAMON Y CAJAL
ESQUINA CRUCES S N

CASA CON ESCUDO

SIGLO MAS RELEVANTE: 18 ESTILO
RELEVANTE: BARROCO OTROS:
POPULAR.

C RAMON Y CAJAL
ESQUINA CRUCES VICARIO

CASA CON PATIO Y POZO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C RAMON Y CAJAL N. 25

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C. DEL
PRESBITEJAIME, AN TES
SALINAS

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C MONJAS
FRANCS

HOSTAL, ANTIGUO
CONVENTO DE
FRANCISCAS

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES
IGLESIA CONVENTO DE
MONJAS FRANCISCANAS.

C MONJAS FRANCISCAS
ESPACIO: PLAZA CALVO
SOT

SIGLO MAS RELEVANTE: 17 OTROS: 16
ESTILO RELEVANTE: BARROCO OTROS:
RENACENTISTA.

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

PLAZA DE CALVO SOTELO
ESPACIO: C GENERAL
BALLROS

LA ALHONDIGA

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA.

C GRAL. BALLESTEROS N.
11

CASA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C GENERAL PEREZ
BALLESTEROS N. 4

CASA CON PORTICO
ALMOHADILLADO (FONTES)
CASA CON PILASTRAS

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
BARROCO.
SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
BARROCO.

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

C GENERAL BALLESTEROS
N. 10
C GRAL. BALLESTEROS N.
14

107

Revisión y Adaptación Suelo Rústico a la LOTAU. V.Infantes

Carta Arqueológica

NOMBRE

SIGLO /ESTILO

DOMICILIO

CASA DEL ARCO

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 OTROS: 17
ESTILO RELEVANTE: RENACENTISTA.

RAMON HERRERA N. 2

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES.
CASA FONTES

ESPACIO: C FERNANDEZ
DEILLA MUÑO Z.
SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
POPULAR.

C FERNANDEZ DE SEVILLA
MUÑOZ

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C QUEVEDO
MUÑO

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C JOSE ANTONIO
MUÑO

CASA CON ANGELES

ESTILO RELEVANTE: POPULAR OTROS:
RENACENTISTA.

C JOSE ANTONIO N. 10

CASA CON CRUZ

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C JOSE ANTONIO

CASA, ESCUDO DE
CASTILLO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C JOSE ANTONIO N. 14

INSTITUTO NACIONAL DE
LA PREVISION

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 OTROS: 17
ESTILO RELEVANTE: RENACENTISTA.

C JOSE ANTONIO

CASA, REJA CARCELERAS
GRANDES.

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C JOSE ANTONIO N. 21

CASA DE DON MANOLITO.

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA.

C JOSE ANTONIO.

FARMACIA (CASA CON
PORTICO)

ESTILO RELEVANTE: RENACENTISTA.

C JOSE ANTONIO N. 25

ANTIGUA CASA DE
ANTONIO BALLESTEROS

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA.

C JOSE ANTONIO ESQUINA
PRIMO DE RIVERA.

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

ESPACIO: C BENAVENTE
PRIM

CASA CON PORTICO SIN
PILARES

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA OTROS:
POPULAR.

C BENAVENTE N. 24

CASA CON BALCONES DE
FORJA

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

C MONJAS N. 10

CASA CON HORNACINA
CON STO. DOMINGO

SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: POPULAR.

C. MONJAS N. 2

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES
CONVENTO DOMINICO E
IGLESIA

ESPACIO: PLAZA DE STO.
DGO Y SANJUAN
SIGLO MAS RELEVANTE: 16 ESTILO
RELEVANTE: RENACENTISTA.
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NOMBRE

SIGLO /ESTILO

DOMICILIO

CASA POPULAR CON
ESCUDO

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

PZA. DE STO. DOMINGO.

CASA POPULAR CON ARCO.

ESTILO RELEVANTE: POPULAR.

PLAZA DE STO. DOMINGO

CASA DE LADRILLO
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ANEXO B:
ÁMBITOS ARQUEOLÓGICOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES
(CIUDAD REAL)
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ANEXO B

ÁMBITOS ARQUEOLÓGICOS:
Según lo establecido en el punto 1.2 de las presentes prescripciones, se definen por lo
tanto los Ámbitos de interés de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Ámbitos de Protección: Lugares o áreas de existencia probada (yacimientos
arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) por
cualquier medio (inventarios, catálogos, citas o publicaciones bibliográficas,
comunicaciones profesionales, etc.) de valor relevante, tanto si se trata de un área
en posesión de una declaración a su favor como Bien de Interés Cultural de
acuerdo con la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español o la Ley 4/90 de
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, como si consta grafiada bajo la
denominación en el Inventario de Carta Arqueológica. Asimismo resultan incluidos
todos los inmuebles declarados BIC y aquellos que figuren identificados bien en el
Inventario de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Patrimonio y Museos,
bien en el instrumento urbanístico correspondiente de Bienes Inmuebles
(catálogos, relaciones, etc.).
b. Ámbitos de Prevención: Lugares o áreas que, aún cubriendo amplias zonas en las
que está probada la existencia de restos arqueológicos o en aquellos de
presunción razonada o probable de aparición, por alta susceptibilidad de tipo
técnico (histórico, geográfico, toponímico, etimológico, administrativo, etc.) de
existencia de elementos patrimoniales, se requiere la verificación previa de su
valor en relación con el destino urbanístico o industrial del terreno, y que una vez
documentados pudieran formar parte del ámbito anterior (a), iniciar el
procedimiento de incoación de BIC, o proceder a su modificación en el Inventario
de Carta Arqueológica o su desafección.

A: ÁMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE VILLANUEVA DE LOS
INFANTES:
A01 CASCO URBANO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES
A02 LA MORA
A03 EL TEJAR
A04 LA ANTIGUA
A05 CERRO GORDO
A06 HUELMA
A07 OBLIGADO
A08 TOCONAR
A09 LAVACAPACHOS
A10 MATIGÚELO
A11 MORANZA
A12 MATAGORRINOS
A13 ROBREDOS DEL OREGÓN
A14 TÍA APELINA
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111

Revisión y Adaptación Suelo Rústico a la LOTAU. V.Infantes

Carta Arqueológica

A15 CERRO DE LOS CONEJOS
A16 EL ÁGUILA
A17 LA CERBALERA
A18 LOS BALCONES
A19 EL TORIL
A20 EL CARTABÓN
A21 EL CASTELLÖN
A22 QUIEBRACÁNTAROS
A23 CERRO FELGUERA

B: ÁMBITOS DE PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE VILLANUEVA DE LOS
INFANTES:
B01 CUEVA DEL TORIL
B02 PUENTE DE TRIVIÑO
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ÁMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL)
A01 CASCO URBANO
•

Descripción:

Casco Histórico de Villanueva de los Infantes. Declarado Conjunto HistóricoArtístico en 1974 debido al gran número de edificios civiles y religiosos de los siglos
XVI y XVII. Afecta a todo el trazado urbanístico anterior al siglo XX, así como a todas
las manzanas insertas en éste.
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Elementos que incluye:

Código
07130930072
07130930073
07130930074
07130930075
07130930076
07130930077
07130930078
07130930079
07130930080
07130930081
07130930082
07130930083
07130930084
07130930085
07130930086
07130930087
07130930088
07130930089
07130930090
07130930091
07130930092
07130930093
07130930094
07130930095
07130930096
07130930097
07130930098
07130930099
07130930100
07130930101
07130930102
07130930103
07130930104
07130930105
07130930106
07130930107
07130930108
07130930109
07130930110
07130930111
07130930112
07130930113

Elemento
Ermita de Jamila
Ermita de San Sebastián
Oratorio de Santo Tomasillo
Convento de Dominicos
Convento de Dominicas
Convento de Trinitarios
Convento de Franciscanas
Iglesia Parroquial
Plaza Mayor
Fachada de Calle Tiendas
Alhóndiga
Casa de Bonache
Casa de Camacho
Casa de D. Manolito
Casa de la Orden
Casa de los Estudios
Casa del Arco
Casa del Verde Gabán
Hospital y Ermita de los Remedios
Palacio de los Ballesteros
Palacio de los Fontes
Palacio de Melgarejo
Palacio de Rebuelta
Palacio Duque de San Fernando
Casa de la Pirra
Casa Familiar de Santo Tomás
D. Tomás el Médico 19
Palacio de D. Jeromito
Casa de la Inquisición
Casa de Rueda
Casa Parroquial
Asilo de Santo Tomás
Asilo del Sagrado Corazón
Barrio Chico, 20
Barrio Chico, 22
Casa Barrería Gárate
Cervantes, 4
Cervantes, 6
Cervantes, 20
Cervantes, 23
Cervantes, 36
Cervantes, 37
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Elemento
07130930144 Jesús Jaime, 15
07130930145 Jesús Jaime, 17
07130930146 Mencheros, 13
07130930147 Monjas Franciscanas, 27
07130930148 Monjas Franciscanas, 33
07130930149 Monjas Franciscanas, 35
07130930150 Nietos, 12
07130930151 Nietos, 32
07130930152 Pérez Ballesteros, 4
07130930153 Pérez Ballesteros, 5
07130930154 Pérez Ballesteros, 12
07130930155 Pio XII, 2
07130930156 Pio XII, 4
07130930157 Pio XII, 5
07130930158 Pio XII, 6
07130930159 Pio XII, 11
07130930160 Pio XII, 22
07130930161 Pio XII, 30
07130930162 Plaza de la Trinidad, 4
07130930163 Plaza de San Juan, 1
07130930164 Plaza de San Juan, 2
07130930165 Plaza de San Juan, 24
07130930166 Portón Duque San Fernando
07130930167 Quevedo, 1
07130930168 Quevedo, 6
07130930169 Quevedo, 9
07130930170 Ramón Herrera, 6
07130930171 Ramón y Cajal, 1
07130930172 Ramón y Cajal, 15
07130930173 Ramón y Cajal, 16
07130930174 Ramón y Cajal, 19
07130930175 Ramón y Cajal, 20
07130930176 Ramón y Cajal, 23
07130930177 Ramón y Cajal, 29
07130930178 Ramón y Cajal, 33
07130930179 Rey Juan Carlos, 1
07130930180 Rey Juan Carlos, 8
07130930181 Rey Juan Carlos, 10
07130930182 Rey Juan Carlos, 11
07130930183 Rey Juan Carlos, 15
07130930184 Rey Juan Carlos, 18
07130930185 Rey Juan Carlos, 20
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Código
07130930114
07130930115
07130930116
07130930117
07130930118
07130930119
07130930120
07130930121
07130930122
07130930123
07130930124
07130930125
07130930126
07130930127
07130930128
07130930129
07130930130
07130930131
07130930132
07130930133
07130930134
07130930135
07130930136
07130930137
07130930138
07130930139
07130930140
07130930141
07130930142
07130930143
•

Elemento
Cidas, 7
Costanilla del Remedio, 1
Cruz Colorada, 07
Don Pedro Fernández de Sevilla, 1
Don Pedro Fernández de Sevilla, 2
Don Tomás el Médico, 6
Don Tomás el Médico, 11
Don Tomás el Médico, 14
Don Tomás el Médico, 21
Don Tomás el Médico, 25
Don Tomás el Médico, 47
Don Tomás el Médico, 54
Don Tomás el Médico, 72
Disvarón, 32
Duque de San Fernando, 27
Francisco de Bustos, 18
Fray Tomás de la Virgen, 1
Fray Tomás de la Virgen, 5
Fuente, 6
Fuente, 10
Fuente, 16
Fuente, 17
Jacinto Benavente, 30
Jacinto Benavente, 32
Jacinto Benavente, 34
Jara, 8
Jara, 10
Jesús Jaime, 06
Jesús Jaime, 8
Jesús Jaime, 10

Código
Elemento
07130930186 Rey Juan Carlos, 23
07130930187 Rey Juan Carlos, 25
07130930188 Rey Juan Carlos, 38
07130930189 San Francisco, 2
07130930190 San Francisco, 13
07130930191 Santo Tomás, 15
07130930192 Santo Tomás, 17
07130930193 Santo Tomás, 20
07130930194 Santo Tomás, 23
07130930195 Santo Tomás, 25
07130930196 Santo Tomás, 26
07130930197 Santo Tomás, 27
07130930198 Santo Tomás, 43
07130930199 Santo Tomás, 51
07130930200 Santo Tomás, 55
07130930201 Santo Tomás, 57
07130930202 Santo Tomás, 60
07130930203 Santo Tomás, 67
07130930204 Santo Tomás, 69
07130930205 Santo Tomás, 80
07130930206 Santo Tomás, 82
07130930207 Virgen de la Antigua, 1
07130930208 Casa de Comedias
07130930209 Casa Tercia
07130930210 Antiguo convento San Francisco
07130930211 El Hospitalico
07130930212 Fabrica calle Cortadores
07130930213 Fábrica Harinas Santo Tomás
07130930214 Villanueva de los Infantes
07130930216 Cruces y Vicario, 18 y 20

Bienes de Interés Cultural incluidos

07130930088
07130930094
07130930214
•
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Casa del Arco
Palacio de Rebuelta
Villanueva de los Infantes

Vértices que forman el área poligonal:

La zona propuesta se encuentra dentro de un irregular, cuyos cuatro vértices
principales: V1, V2, V3 y V4, son:
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VÉRTICES
V-1 (NE)
V-2 (NW)
V-3 (SE)
V-4 (SW)
V-5 (Central)
•

Carta Arqueológica

Coordenadas UTM
X
Y
499494
4288206
498319
4288042
499391
4287497
498758
4287299
498935
4287784

Polígonos y parcelas afectadas:

Ref. Catastral: 9008
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A02 LA MORA
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento indeterminado, otro adscrito a la Edad
del Bronce más elementos etnográficos y una cantera de roca arenisca. Se sitúa
próxima a la carretera de Cózar a Villanueva de los Infantes.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0002 Cueva de La Mora (Indeterminado).
07.13.093.0016 La Mora (Bronce).
07.13.093.0047 Canteras de la Mora (Moderno-Contemporáneo)
07.13.093.0062 Pozos Nuevos y Lavadero de la Mora (Moderno-Contemporáneo)

•

Bienes de Interés Cultural incluidos

07130930002
•

Cueva de la Mora

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 497145/4286942
NO.496883/4287050
N.497078/4287144
NE.497376/4287286
SE.497384/4286745
S.497099/4286680
SO.496878/4286698

Polígonos y parcelas afectadas:
Pol. 43; p: 21-23, 117-119,121-129, 201-203
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A03 EL TEJAR
•

Descripción:

Área de protección que incluye cuatro yacimientos adscribibles a distinta cronología,
desde el Paleolítico hasta época romana. Se accede por el Camino de Villanueva de
los Infantes a Cózar. Destacar el yacimiento “El Tejar” que presenta gran cantidad
materiales en superficie y estructuras murarias excavadas de forma ilegal por
clandestinos.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0004 Terraza del Jabalón (Paleolítico).
07.13.093.0011 Fuente de la Teja (Calcolítico/Bronce)
07.13.093.0019 Terraza de las Ánimas (Bronce)
07.13.093.0023 El Tejar (Bronce/Hierro/Romano)
•

Vértices que forman el área poligonal:
Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

Centro: 496472/4282615
NO.495937/4283287
N.496407/4283667
NE.496804/4283801
E.497213/4282488
SE.496719/4281479
S. 496383/4281585
SO.495987/4281764
O.496157/4282451

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 24; p. 19, 20, 22-40, 42-50, 112, 139, 140, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 191194, 197-200, 206, 1000, 1001.
Pol. 41; p. 47-57, 59, 60, 62, 70, 93, 94.
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A04 LA ANTIGUA
•

Descripción:

Situada en torno al río Jabalón, es zona de vega con tradicional importancia
arqueológica. En sus alrededores existen varios yacimientos sometidos a excavación
arqueológica (Jamila), Bienes de Interés Cultural (Puente Medieval), y otros
yacimientos con abundante bibliografía (Los Pizorros, Fuente de los Gallegos).
También cuenta con ejemplos de arquitectura etnográfica (pozo y chozo de Los
Gallegos, chozo de Arrieros) y patrimonio monumental (Santuario de Ntra. Sra. de la
Antigua).
En la amplitud del ámbito se ha tenido en cuenta incluir el área de la Casa de Canillas
y el Montón de Tierra por la importancia etnográfica que suscita y por la alta
probabilidad de esconder restos arqueológicos.
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Elementos que incluye:

07130930003. Cerro de los Pizorros (Paleolítico).
07130930005. Las Trébedes (Paleolítico)
07130930010 Fuente de los Gallegos (Calcolítico-Bronce).
07130930014 La Antigua (Hierro).
07130930032. Plaza de Toros (Romano).
07130930035. Jamila (Romano/ Medieval).
07130930038. Puente del Jabalón (Medieval-Contemporáneo). BIC.
07130930039. Puente del Arroyo del Barco (medieval-Contemporáneo).
07130930049. Chozo de Arrieros (Etnográfico).
07130930050. Chozo de los Gallegos (Etnográfico).
07130930061. Pozo de los Gallegos (Etnográfico).
07130930069. Santurario de la Antigua (Monumental).
•

Bienes de Interés Cultural incluidos

07130930038
•

Puente del Jabalón

Vértices que forman el área poligonal:

El área propuesta tiene forma irregular, debido a la anexión intencionada de
lugares muy propicios a tener sustrato arqueológico. Los vértices principales son los
siguientes:.

Vértices
perimetrales del
Área

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

Centro: 498503/4282772
NO.497419/4283839
N.498353/4283923
NE.499555/4283632
E.498928/4282343
SE.499310/4281445
S. 498405/4281602
SO. 497728/4282189
O. 497593/4282901
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Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 24; p. 58, 172, 189.
Pol. 37; p. 63-66, 69-74, 122-124, 126-148, 152, 153, 175, 216, 241.
Pol. 38; p. 1-3, 5-10, 85, 87.
Pol. 39; p. 1-5.
Pol. 40; p. 62, 64-86, 108-112, 125-130, 162, 170, 176, 184.
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A05 CERRO GORDO
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito al Calcolítico-Bronce. Se sitúa
250 m. al Este de la carretera de Villanueva de los Infantes a Carrizosa.
El material aparece muy disperso a lo largo del cerro, aunque se concentra en la cima
y la ladera Sur. Destaca la presencia de industria lítica tallada en sílex y cuarcita:
lascas, raederas, raspadores, núcleos, láminas y microláminas.
El material cerámico documentado es muy escaso, entre éste se observa cerámica
elaborada a mano de pastas groseras y con desgrasantes toscos.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0007 Cerro Gordo (Calcolítico/Bronce).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 499466/4291461
NO.499231/4291624
NE.499584/4291678
E.499640/4291499
SE.499819/4291246
SO.499280/4291268
O.499245/4291432

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 11; p. 30-36, 41, 180, 188
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A06 HUELMA
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento Paleolítico-Edad del Bronce. Está
situado junto a un vértice geodésico, junto al arroyo del Oregón.
En una pequeña área se concentra gran cantidad de materiales cerámicos, entre los
que destaca la cerámica elaborada a mano de cocción reductora y mixta, con
desgrasantes toscos y en algunos galbos se aprecia bruñido exterior. Entre las formas
cerámicas se documenta la presencia de galbos, bordes con digitaciones, bordes y
bases.
Se observa en el yacimiento una pequeña presencia de industria lítica tallada en
cuarcita, en la que se encuentran fragmentos de sílex y cuarcita.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0006 Huelma (Paleolítico/Bonce)
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 494121/4283697
NO.493587/4284148
N.494099/4284372
NE.494720/4284384
E.494557/4283660
S.494151/4283082
O.493497/4283487

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 25; p. 20, 31.
Pol. 26; p. 19-23, 50, 51, 55-60, 68, 69, 81, 88, 89, 98-100, 105-107, 1000, 1001.
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A07 OBLIGADO
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito al Calcolítico-Bronce. Está
situado en el lado Oeste de la carretera de Villanueva de los Infantes a Almedina.
Se documenta una amplia dispersión de materiales en la cima de dos cerros testigos
muy próximos entre si. Se observa material cerámico entre el que destaca la cerámica
campaniforme con decoración incisa y cerámica elaborada a mano con desgrasantes
toscos.
Por otro lado, se documenta la presencia de industria lítica: fragmentros de piedra
pulimentada y lascas y láminas de sílex.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0008 Obligado (Calcolítico/Bronce).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 501680/4280125
NO.501222/4280777
NE.502024/4280817
E.501941/4280163
SE.501875/4279438
SO.501418/4279322
O.501407/4279918

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 20; p. 63-66, 83.
Pol. 21; p. 11-19, 22-28, 30, 31, 33, 96, 97, 99
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A08 TOCONAR
•

Descripción:

Área de protección que incluye dos yacimientos arqueológicos. Se accede por el
Camino del Toconar, desde la Carretera de Villanueva de los Infantes a Almedina.
Destacar la gran dispersión de materiales de “Terraza del Toconar”; se documenta la
presencia de material cerámico: cerámica elaborada a mano entre donde predominan
las superficies bruñidas y cerámica común romana.
Se observa la presencia de industria lítica sobre cuarcita y sílex: láminas, lascas y una
punta de flecha. Además se localizan fragmentos de piedra pulimentada
pertenecientes a hachas.
Aparece gran cantidad de material edilicio: teja curva, piedra de molino y
mampostería.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0020 CERRO DEL JABALÓN (BRONCE)
07.13.093.0025 Terraza del Toconar (Bronce/Romano)
•

Vértices que forman el área poligonal:
Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 502472/4281306
NO.501650/4281732
N.502428/4281673
NE.502930/4281950
E.502791/4281192
S.502585/4280669
O.501985/4281197

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 20; p. 13, 14, 21-27.
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A09 LAVACAPACHOS
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la Edad del Bronce-Edad del
Hierro, y otro de la Edad del Hierro. Está situado junto a la Carretera Villanueva de los
Infantes a Valdepeñas, en la intersección con el Arroyo de Lavacapachos.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0022 Lavacapachos (Bronce/Hierro).
07.13.093.0027 Lavacapachos II (Hierro).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro:495809/4288571
NO.495393/4288970
NE.496096/4288828
E.496134/4288561
SE.496118/4288372
SO.495585/4288283
O.495527/4288516

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 2; p. 96-100, 114, 115, 148.
Pol. 32; p. 44, 75, 76, 78, 79, 84, 87-90, 196, 197.
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A10 MATIGÜELO
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la época Romana. Se accede
por el Camino de Alhambra desde el núcleo urbano.
Concentración de materiales arqueológicos. Se documenta la presencia de material
cerámico: cerámica policroma a bandas rojas, cerámica gris ibérica, cerámica de
cocina, terra sigillata entre la que destaca la decorada en bajorrelieve y cerámica
común romana. Entre las formas localizadas están galbos, bordes y bases.
El material constructivo es abundante: teja curva, fragmentos de piedra de molino
mampostería y tegulae.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0034 Matigüelo (Romano).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 498209/4290660
NO.497980/4290890
N.498195/4290947
NE.498553/4290722
SE.498395/4290385
S.498181/4290472
SO.497872/4290614

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 8; p. 92-98.
Pol. 10; p. 79, 80, 85, 162, 180, 192, 196.
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A11 MORANZA
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la Edad del Bronce. Se
accede por el Camino del Becerril.
Pequeña concentración de materiales cerámicos elaborados a mano con superficies
toscas y desgrasantes groseros. Así mismo se documenta cerámica elaborada a
mano de pastas finas con la superficie bruñida.
También aparecen lascas de sílex talladas aunque en numero muy escaso.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0021 Moranza (Bronce).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 494720/4286827
NO.494473/4287229
N.494661/4287220
NE.494817/4287153
E.495122/4286824
S.494550/4286261
O.494535/4286705

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 46; p. 11, 12, 63, 75, 94, 117
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A12 MATAGORRINOS
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a las Edades del Bronce, del
Hierro y Romano. Se accede por el Camino del Becerril.
Dispersión de material arqueológico en superficie. Se documenta la presencia de
material cerámico en abundancia: cerámica elaborada a mano entre la que destaca la
que presenta una superficie bruñida, cerámica común ibérica, cerámica policroma a
base de bandas rojas, cerámica de cocina, cerámica gris ibérica y terra sigillata.
También se observa la presencia de industria lítica sobre cuarcita. Además se
localizan fragmentos de un machacador.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0024 Matagorrinos (Bronce/Hierro/Romano).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 490939/4284891
NO.490451/4285150
N.490833//4285216
NE.491198/4285067
E.491334/4284810
S.490930/4284511
O.490559/4284869

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 28; p. 9-11, 39, 40, 51, 54, 64, 73.
Pol. 45; p. 35-38.
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A13 ROBREDOS DEL OREGÓN
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la Edad del Bronce. Está
situado junto al arroyo del Oregón, se accede por un camino público desde el núcleo
urbano.
Concentración de material arqueológico, entre el que destaca el material cerámico
elaborado a mano, de pastas groseras y desgrasantes toscos. En pequeña proporción
aparece la cerámica elabora a mano de pastas finas y con bruñido exterior.
Entre la Industria lítica documentada aparece piezas talladas en sílex y en cuarcita:
láminas, lascas y un diente de hoz.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0017 Robredos del Oregón (Bronce)
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 492295/4284806
NO.491873/4285013
N.492303/4285340
NE.492668/4284995
E.492705/4284727
S.492413/4284239
O.492017/4284590

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 44; p. 2-4, 95, 107.
Pol. 45; p. 29-32, 83, 84, 90, 93, 97, 98
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A14 TÍA APELINA
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la época Visigótica. Además
cuenta con otros elementos etnográficos; un chozo y dos norias de planta circular. Se
accede por un camino público desde el núcleo urbano.
La Necrópolis cuenta con tumbas rectangulares construidas con grandes lajas de
caliza, con una longitud media de 2 m por 0,5 m de anchura. La orientación de las
estructuras es Este-Oeste en la mayoría de las que aun se pueden observar. Se
observa la presencia de lajas de caliza rectangulares que pudieron servir de tapadera
de las fosas. Gran parte de ellas han sido expoliadas por clandestinos.
En la parte superior aparece un recinto que pudo estar relacionado con el yacimiento.
Algunos autores sitúan el yacimiento en el término municipal de Cózar.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0037 Necrópolis Tía Apelina (Visigótico).
07.13.093.0040 Noria Tía Apelina I (Moderno-Contemporáneo)
07.13.093.0041 Noria Tía Apelina II (Moderno-Contemporáneo)
07.13.093.0048 Chozo de la Tía Apelina (Moderno-Contemporáneo)
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 496798/4280628
NO.496471/4280826
N.496816/4280908
NE.497093/4280756
E.497086/4280606
S.496930/4280300
O.496469/4280522

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 24; p. 80-91, 151, 203.
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A15 CERRO DE LOS CONEJOS
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito al Calcolítico-Bronce. Está
situado en un cerro testigo al Sudeste del núcleo urbano, junto al cauce del Río
Jabalón.
Pequeña concentración de material cerámico en las laderas del cerro. Se documenta
la presencia de cerámica campaniforme así como de cerámica elaborada a mano con
desgrasantes toscos.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0009 Cerro de los Conejos (Calcolítico/Bronce).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 497624/4281419
NO.497386/4281832
NE.498018/4281513
E.498013/4281188
SE.498026/4281008
SO.497340/4280995
O.497212/4281519

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 24; p. 65, 67-69, 71, 141, 202.
Pol. 39; p. 36-41.
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A16 EL ÁGUILA
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la época Romana. Se accede
por el Camino de las Terceras.
Concentración de materiales arqueológicos. Se documenta la presencia de material
cerámico: cerámica policroma a bandas rojas, cerámica gris ibérica, cerámica de
cocina, terra sigillata y cerámica común romana. Entre las formas localizadas están
galbos, bordes y bases.
El material constructivo es abundante: teja curva, mampostería y tegulae.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0033 El Águila (Romano).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 495185/4284399
NO. 494863/4284661
NE.495406/4284674
E.495490/4284456
SE.495564/4284173
SO.494880/4284060
O.494863/4284369

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 25; p. 1-4, 23, 24.
Pol. 26; p. 15, 16.
Pol. 42; p. 1.
Pol. 44; p. 22-24, 120.
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A17 LA CERBALERA
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la época Romana. Está
situado junto a la Carretera de Villanueva de los Infantes a Almedina.
Dispersión de materiales arqueológicos en superficie. Se documenta la presencia de
material cerámico: cerámica común, cerámica gris ibérica, cerámica de cocina, dolia y
terra sigillata. Las formas documentadas son bordes, galbos y bases.
Se observa la presencia de material edilicio compuesto por mampostería caliza de
tamaño medio sin desbastar, teselas, pizarra, sillares de arenisca, tegula y teja curva.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0031 La Cerbalera (Romano).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 500337/4281889
NO.499735/4282136
N.500348/4282348
NE.501063/4282321
E.501001/4281631
S.499716/4281154
O.499579/4281663

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 38; p. 4, 15, 17-22, 25-30, 33-41, 64, 65, 73-77, 91, 92.
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A18 LOS BALCONES
•

Descripción:

Área de protección que incluye tres yacimientos que abarcan desde la Edad del
Bronce a la Época Medieval, más un puente. Está situado a unos 7 kilómetros al sur
de Villanueva de los Infantes, a unos 250 m. al Oeste de la Carretera de Villanueva de
los Infantes a Montiel, junto al arroyo del Barco.
Destaca entre ellos “ Los Balcones” que presenta gran concentración de material,
tanto constructivo como cerámico. En material constructivo se documenta
mampostería desbastada de arenisca, fragmentos de ladrillo, teja y tegulae en gran
cantidad.
El material cerámico está representado en cerámica de cocina y almacenaje
tardorromana y fragmentos de cerámica melada medieval. Entre las formas recogidas
destacan bases, bordes y asas.
También existen fragmentos de molino sobre piedra volcánica, y fragmentos de
escoria de hierro. No hay muestras de sigillata.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0018 LOMA ARROYO DEL BARCO (BRONCE)
07.13.093.0026 Llanos de Peñaflor (Hierro/Romano)
07.13.093.0064 Puente camino de Felguera (Moderno-Contemporáneo)
07.13.093.0218 Los Balcones (Romano/Medieval).
•

Vértices que forman el área poligonal:
Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 502465/4284567
NO.501692/4284980
N.502664/4285411
NE.503089/4284930
SE.503005/4284131
S.502489/4284015
SO.501998/4283836
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Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 16; p. 146, 147, 149-154, 157.
Pol. 17; p. 109-111, 192, 197.
Pol. 18; p. 6-15, 96-104, 118, 119.
Ref. Cat. 9003
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A19 EL TORIL
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito al Calcolítico-Bronce. Se
accede por el Camino del Barranquillo.
Gran concentración de materiales arqueológicos en superficie. Entre el material
cerámico documentado destaca la presencia de cerámica elaborada a mano con
desgrasantes toscos, observándose la presencia de bordes, asas, bases y galbos.
También se documenta Industria lítica tallada en sílex y cuarcita, destacando la gran
cantidad de puntas de flechas así como fragmentos de hachas pulimentadas.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0012 El Toril (Calcolítico/Bronce).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 500731/4287412
NO.500468/4287582
N.500759/4287702
NE.501012/4287520
SE.501076/4287274
S.500786/4287149
SO.500342/4287181

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 15; p. 22-26, 51, 53-57, 66, 67.
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A20 CARTABÓN
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito al Calcolítico-Bronce. Está
situado a dos kilómetros al Oeste del núcleo urbano. Se accede por el Camino del
Cartabón.
Pequeña concentración de materiales arqueológicos. Se documenta la presencia de
material cerámico elaborado a mano con cocción reductora y desgrasantes toscos.
Así mismo se observa la presencia de industria lítica pulimentada: un hacha y una
hachuela. Además se documenta la presencia de lascas de sílex y cuarcita talladas.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0013 Cartabón (Calcolítico/Bronce).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 496637/4287698
NO.496454/4287918
NE.496717/4287873
E.496798/4287654
SE.496823/4287482
SO.496535/4287455
O.496500/4287656

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 31, p. 143-151.
Pol. 47; p. 86-90, 93, 95-97
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A21 EL CASTELLÓN
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito al Calcolítico-Bronce y
Medieval. Está situado en las cercanías de la Carretera de Villanueva de los Infantes
a Montiel.
Abundante dispersión de material cerámico y lítico. Entre el primero se documenta:
cerámica elaborada a mano entre las que destacan las bruñidas, cerámica
Campaniforme, cerámica de Boquique y cerámica común medieval.
Entre la industria lítica documentada destacar láminas, lascas y dientes de hoz, todos
ellos realizados en sílex.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0015 El Castellón (Calcolítico/Bronce/Medieval).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 500817/4285529
NO.500239/4285651
N.500516/4286077
NE.501378/4285678
SE.501206/4284850
S.500911/4285217
SO.500576/4285030

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 17; p. 53-67, 69-71, 78, 79, 81-83, 85-88, 182-187, 199, 207, 209, 217, 220, 221,
231, 232, 234, 238-241.
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A22 QUIEBRACÁNTAROS
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la época Romana. Situado a
la altura del kilómetro 3,5 de la Carretera de Villanueva de los Infantes a Almedina.
Abundante material constructivo, especialmente tegulae, imbrice y ladrillo. Asimismo
de tesela y spicatum. Dispersión de material cerámico típicamente romano: sigillata,
cerámica común y de cocina y de almacenajes: fragmentos de dolia. Tambien existen
fragmentos de escoria y de vidrio. No hay muestras de cerámica indígena.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0030 Quiebracántaros (Romano).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 500115/4283631
NO.499662/4283697
NE.500210/4284263
E.500375/4283769
SE.500547/4283292
SO.499895/4282955
O.499810/4283257

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 37; p. 23-26, 34-41, 43, 44, 47, 48, 51-54, 102, 199, 200, 220, 223, 236-238, 242,
243.
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A23 CERRO FELGUERA
•

Descripción:

Área de protección que incluye un yacimiento adscrito a la Edad del Hierro-Romano.
Está situado en las cercanías de la Carretera de Villanueva de los Infantes a Cozar, a
unos 250 m. al Oeste de la Casa de Felguera.
Dispersión de materiales arqueológicos en superficie. Se documenta la presencia de
material cerámico: cerámica común, cerámica gris ibérica, cerámica de cocina,
cerámica policroma a bandas rojas y terra sigillata. Las formas documentadas son
bordes, galbos y bases.
Se observa la presencia de material edilicio en toda la ladera compuesto por
mampostería caliza de tamaño medio sin desbastar.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0028 Cerro Felguera (Hierro/Romano).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 501962/4282582
NO.501456/4282912
NE.502231/4282949
E.502483/4282613
SE.502395/4282154
SO.501409/4282315
O.501520/4282646

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 19; p. 22-24, 34.

Rev.& Adapt. S.Rústico V.Infantes. Doc. Refundido. Marzo 08.v1

141

Revisión y Adaptación Suelo Rústico a la LOTAU. V.Infantes

Carta Arqueológica

ÁMBITOS DE PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL)
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B01 CUEVA DEL TORIL
•

Descripción:

Área de prevención que incluye un elemento patrimonial indeterminado. Se sitúa muy
cerca de Villanueva de los Infantes, al Este de la población.
Cueva excavada en la arenisca, con una entrada adintelada y una pequeña ventana
cuadrada. En el interior se dispone una sala con un pequeño poyo y un nicho
cuadrado. En el exterior se observan unos mechinales que podrían haber
correspondido a rediles. Así como sendos abrevaderos realizados sobre el mismo
afloramiento rocoso.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0001 Cueva del Toril (Indeterminado).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 501439/4286740
NO.501170/4286914
N.501484/4286887
NE.501614/4286800
E.501692/4286696
S.501597/4286556
O.501288/4286734

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 16; p. 77-85.
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B02 Puente de Triviño
•

Descripción:

Área de prevención que incluye un yacimiento adscrito a la época Romana-Modeno- y
Contemporáneo. Es muy cercano a la Carretera de Villanueva de los Infantes a
Almedina.
Puente de cuatro ojos formados por arcos de medio punto, adosándose dos
tajamares prismáticos en el lado Este y semicirculares en el lado Oeste. La estructura
está formada por sillares de arenisca unidos a hueso y en otra zona a base de
mampostería de pequeño tamaño trabada con barro.
Sobre el puente discurre una calzada empedrada que actualmente se corresponde
con la Vereda de los Serranos, y algunos autores la identifican con la Vía XXIX del
Itinerario de Antonino.
•

Elementos que incluye:

07.13.093.0036 Puente de Triviño (Romano-Moderno-Contemporáneo).
•

Vértices que forman el área poligonal:

Los vértices principales son los siguientes:

Vértices
perimetrales del
Área

•

CENTRO
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Centro: 501124/4282240
NO.501078/4282319
NE.501192/4282336
E.501192/4282249
SE.501192/4282156
SO.501069/4282158
O.501065/4282239

Polígonos y parcelas afectadas:

Pol. 38; p. 80, 81.
Ref. 9001-9003, 9011.
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ANEXO IV. ESTUDIO AMBIENTAL
Con el objeto de facilitar la interpretación de la Revisión y Adaptación a la LOTAU
de las NN.SS. de Villanueva de los Infantes en el ámbito del Suelo Rústico, se
adjunta al presente documento el Estudio Ambiental previo al mismo, a partir del
cual se ha desarrollado toda la normativa que rige el Suelo Rústico de Reserva y
el Suelo Rustico de Especial Protección del término municipal de Villanueva de los
Infantes.
Debido a la extensión del mismo se adjunta el mismo como un Volumen
Independiente.

SUELO RUSTICO ICO
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