Procedimiento: Procedimiento Genérico Secretaría
Trámite: Acta Pleno
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2022/1533

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
LOS INFANTES CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2022.
En Villanueva de los Infantes, a 7 de marzo de 2022, siendo las 20:40 horas, se reúnen en el
Salón de Plenos de este Ayuntamiento los Sres. Concejales relacionados a continuación, al
objeto de celebrar sesión ordinaria pública, en primera convocatoria, para la que han sido
citados en tiempo y forma oportunos, estando presididos por la Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dña. Carmen María Montalbán Martínez.
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ASISTENTES:
Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª. Carmen María Montalbán Martínez
Sres. Concejales adscritos al Grupo Municipal Popular
D. José Francisco Valverde García
D. Mariano Luciano Flor
D. Antonio Agudo Huéscar
Sres. Concejales adscritos al Grupo Municipal Socialista
D. Rosario Valero Villar
Dª. María del Carmen Santos Martínez
D. Jesús García Mata
D. Francisco García Aparicio
Sres. Concejales adscritos al Grupo Municipal Ciudadanos
D. Francisco Javier Peinado García
NO ASISTENTES:
Sres. Concejales adscritos al Grupo Municipal Popular
D. Pedro Manuel González Jiménez (con causa justificada)
Dª. Ana Belén Rodríguez Gallego (con causa justificada)
Sras. Concejalas adscritas al Grupo Municipal Socialista
Dª. Encarnación Navarro González (sin causa justificada)
Dª. María Luisa Gallego López (sin causa justificada)
Interviene el Secretario de la Corporación D. Diego Valverde Moya.
Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobado el quórum de asistencia necesario
para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día y a adoptar los acuerdos que se indican a continuación.
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1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta pregunta si los miembros de la Corporación tienen que formular
alguna observación al acta de la sesión extraordinaria de 20 de diciembre de 2021.
No habiendo observación, se procede a la votación del acta siendo aprobada por unanimidad.
2.- DAR CUENTA DEL PERÍODO MEDIO MEDIO DE PAGO E INFORME DE MOROSIDAD DEL
TRIMESTRE 4/2021.
La Sra. Alcaldesa da cuenta del informe presentado por la Tesorería Municipal en relación a
los pagos realizados 4º trimestre 2021.
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RATIO DE OPERACIONES
PAGADAS
3,36

RATIO DE OPERACIONES
PENDIENTES
101,87

PERIODO MEDIO DE PAGO
TRIMESTRAL (EN DÍAS)
5,64

PAGOS EN PERIODO
PAGOS EN PERIODO LEGAL PAGOS FUERA PERIODO LEGAL INTERESES DE DEMORA
PMP
(EN DÍAS) Nº PAGOS
IMPORTE
Nº PAGOS
IMPORTE
Nº PAGOS IMPORTE
7,06
917
494500,65
0
0
0
0
TIPO DE
CONTABILIDAD
Limitativa

FACTURAS O DOCUMNETOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES PAGO FINAL PERIODO
PMP PENDIENTES EN PERIODO LEGAL FINAL FUERA PERIODO LEGAL FINAL
(EN DÍAS)
Nº PAGOS
IMPORTE
Nº PAGOS
IMPORTE
310,10
5
3192,59
3
770,00

Los asistentes quedan enterados.
3.- ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE QUE OCUPAN
LOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE CEREALES EN FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES POR PARTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA.
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del dictamen favorable (por
unanimidad) de la Comisión informativa de Obras y Administración General celebrada en
sesión ordinaria de este mismo día.

Documento firmado electrónicamente. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compartida.

PORTAL INTERNET: https://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: https://sede.dipucr.es pág. 2
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

Procedimiento: Procedimiento Genérico Secretaría
Trámite: Acta Pleno
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2022/1533

La Sra. Alcaldesa explica que el uso del inmueble en el que se hizo labores de mantenimiento
requiere una cesión de la propiedad para gestionarlo, invertir en él y dedicarlo al turismo.
El Concejal D. Rosario Valero Villar manifiesta que si fue necesario el uso, también habría que
adecuralo para prestar servicios y convertirlo en un refernte turístico.
Dª. Carmen María Montalbán Martínez apoya esa idea y motiva que para dotarlo de
accesibilidad se solicitó la cesión a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
No habiendo más debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por
unanimidad, adoptándose el siguiente acuerdo,
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PRIMERO: Aceptar la Cesión gratuita de la propiedad del inmueble que ocupan los silos de
almacenamiento de cereales en favor del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes por
parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
SEGUNDO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para toda actividad material que requiera la
formalización de la presente cesión.
TERCERO: Comunicar la presente resolución a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y dar traslado a Arquitectura.
4.- APROBACIÓN DEL NUEVO MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS
INFANTES.
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del dictamen favorable (por
unanimidad) de la Comisión informativa de Obras y Administración General celebrada en
sesión ordinaria de este mismo día.
La Sra. Alcaldesa advierte que es un modelo que aumenta la agilidad y los servicios.
El Concejal D. Rosario Valero Villar considera que si supone una facilidad en el acceso a la
ciudadanía tendrá la intención de ser coherente y apoyar la propuesta.
Dª. Carmen María Montalbán Martínez indica que esta herramienta burocrática permite una
mayor actuación al personal técnico y una simplificación para los usuarios.
No habiendo más debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por unanimidad,
adoptándose el siguiente acuerdo,
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PRIMERO: Aprobar el texto del nuevo modelo de Convenio de Colaboración entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
SEGUNDO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para su para su firma y demás actos que se precisen
para su aplicación.
TERCERO: Comunicar la presente resolución a la Dirección General del Catastro y dar traslado a
Arquitectura y Guardería Rural.
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5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN INDIRECTA Y EJECUCIÓN DEL
PLANEAMIENTO Y CESIÓN OBLIGAOTIRA DE VIAL, EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
URBANIZAORA "PROLONGACIÓN DE LA C/RAMÓN GIRALDO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
DE LOS INFANTES".
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del dictamen favorable (por
unanimidad) de la Comisión informativa de Obras y Administración General celebrada en
sesión ordinaria de este mismo día.
La Sra. Alcaldesa afirma que este convenio supone el desarrollo de una parte de ese barrio.
D. Rosario Valero Villar reincide en el beneficio para todo el pueblo, si bien hubiera preferido
que se urbanizara todo el conjunto.
Dª. Carmen María Montalbán Martínez señala que no pudo ser y que el convenio es positivo.
No habiendo más debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por unanimidad,
adoptándose el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Ratificar la firma de la Sra. Alcaldesa- Presidenta en el Convenio urbanístico de
gestión indirecta y ejecución del planeamiento, así como para la cesión obligatoria de vial, en
la unidad de actuación denominada “Prolongación de la c/ Ramón Giraldo del Municipio de
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)”.
SEGUNDO: Notificar la presente resolución al interesado, comunicar al Registro de la Propiedad y
dar traslado a Arquitectura.
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6.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES EN SUELO URBANO.
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del dictamen favorable (por
unanimidad) de la Comisión informativa de Obras y Administración General celebrada en
sesión ordinaria de este mismo día.
La Sra. Alcaldesa reconoce que las Normas Subsidiarias tienen más de 25 años, estando
desactualizadas y siendo demasido restrictivas. Añade, además, que esta iniciativa se
encontraba en su programa electoral y que la única instrucción a los técnicos fue flexibilizar
todo lo posible en porcentajes de edificación y sustitución de licencias por otros medios.
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D. Rosario Valero Villar aclara que algún propósito tendrían las cuestiones aprobadas por tal
normativa, pero que cumple demasiados años. Y espera que, aunque se flexibilice, esto no
suponga dejar la urbanización al arbitrio de la gente, sino que se busquen criterios técnicos.
Dª. Carmen María Montalbán Martínez expone el abrir la puerta a nuevos usos permitidos,
no excluye que puedan denegarse algunos caso por motivos justificados.
No habiendo más debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por unanimidad,
adoptándose el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de este
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes en suelo urbano (NNSS MP 2020/2) (ANEXO I).
SEGUNDO: Remitir el expediente administrativo a la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, interesando su aprobación definitiva.
TERCERO: Comunicar la presente resolución a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y dar traslado a Arquitectura.
7.- APROBACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LOS INFANTES EN RELACIÓN CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA.
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del dictamen favorable (por
unanimidad) de la Comisión informativa de Obras y Administración General celebrada en
sesión ordinaria de este mismo día.
La Sra. Alcaldesa insiste que es un paso necesario para las subvenciones de fondos europeos.
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D. Rosario Valero Villar ruega que el Comité conformado por funcionarios sea ágil y efectivo.
Dª. Carmen María Montalbán Martínez se compromete a que así se llevará a cabo.
No habiendo más debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por unanimidad,
adoptándose el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Aprobar el Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Villanueva de los
Infantes (ANEXO II).
TERCERO: Comunicar la presente resolución a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA INTERVENCIÓN Y
ASEGURAMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.
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La Sra. Concejala Dª. María del Carmen Santos Martínez presenta la siguiente moción:
"La memoria de un pueblo reside en gran medida en la historia, y una parte importante de
esa historia la conocemos gracias a los documentos custodiados desde hace siglos por el
consistorio de Villanueva de los Infantes.
Un archivo cuyos documentos se remontan al siglo XVI y nos ilustran acerca de todo tipo de
procedimientos y sucesos hasta finales del siglo pasado. Algo que dota de un mayor valor, si
cabe, el patrimonio histórico de un núcleo urbano que no es sino uno de los conjuntos
histórico-artísticos más importante de toda la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La
Mancha. Se compone tanto de archivos municipales, así como extra-municipales (judiciales,
protocolos notariales, etc.)
En las últimas décadas, la gestión del archivo ha recaído sobre el servicio de la biblioteca
municipal que, con gran celo, mantiene y completa este archivo histórico. De hecho, su
localización actual es precisamente una sala anexa a la biblioteca municipal, en la Casa de
Cultura “La Alhóndiga”.
Si bien, de esta localización proviene el riesgo que amenaza la integridad y grado de
conservación de nuestros documentos, especialmente los más longevos. La sala que ocupa el
archivo municipal en la actualidad se encuentra en un estado preocupante por sus
condiciones físicas, lo cual supone gran perjuicio para el estado de toda esta documentación.
Un problema acuciante y progresivo que nos viene preocupando desde hace varios años.
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Puesto que se trata de un espacio municipal, y todos los años se reciben fondos por parte de
instituciones como la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real
para la puesta en marcha de los planes de obras que operan en Villanueva de los Infantes,
creemos conveniente que se destine prioritariamente parte de esos planes a la intervención
del archivo histórico municipal.
Más en un ejercicio, como es el caso del 2022 y 2023, en el que se recibirá una cuantía de
gran importancia desde la Diputación Provincial de Ciudad Real, cuyo importe asciende a
cerca de 300.000,00 €, en el que bien como obra, bien como inversión, puede aplicarse a este
presupuesto el inmediato acondicionamiento del archivo histórico de Villanueva de los
Infantes.
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Convendría dotar al mismo de unas condiciones óptimas en cuanto a seguridad, humedad,
temperatura, ventilación y protección ignífuga. Una obra de tales características ya ha sido
llevada a cabo por otras instituciones locales como es el caso de la protección hace unos años
del archivo parroquial de Villanueva de los Infantes.
Además, siendo Villanueva de los Infantes una ciudad con grandes vínculos respecto de la
investigación histórica, y un gran nicho de documentación histórica, deberíamos promover
estas actividades de investigación aportando todas las facilidades posibles. Por ejemplo, en la
actualidad, los medios tecnológicos nos permiten digitalizar un archivo para asegurar su
pervivencia y facilitar su accesibilidad a todos los interesados. Para ello existen actualmente
ayudas y subvenciones con tal fin.
Si bien cabría proyectar una adecuación del archivo histórico de Villanueva de los Infantes a la
actividad contemporánea de investigación histórica, siendo esta una iniciativa de apuesta por
nuestras propias raíces, no justificaría este la ausencia de una intervención inmediata para
frenar la degradación que sufren actualmente los documentos a causa de las condiciones de
la sala que lo alberga, y poner así a salvo nuestro patrimonio documental.
Es por todo ello que se presenta al Pleno, previos trámites oportunos, la siguiente
proposición de ACUERDO:
PRIMERO: Intervenir inmediatamente las salas que albergan el archivo histórico municipal de
Villanueva de los Infantes para una adecuada conservación de los documentos que lo
componen. Esta adecuación se acometerá a la mayor brevedad posible y se hará teniendo en
cuenta las condiciones de temperatura, humedad, seguridad, ventilación y medios ignífugos
que correspondan.
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SEGUNDO: Plantear un proyecto de acondicionamiento de las instalaciones del archivo
histórico municipal de Villanueva de los Infantes a los efectos de su correcta idoneidad para
acoger, con todas las herramientas que nos ofrece la tecnología, el ejercicio de la
investigación histórica profesional, académica y aficionada, en función de su regulación
concreta. Este proyecto contemplará la clasificación del archivo, la digitalización profesional
de los documentos que lo conforman y la previsión de unas instalaciones adaptadas para su
uso respecto de los investigadores históricos.”
La Sra. Alcaldesa estima que el arreglo del archivo es importante y que es una demanda de la
trabajadora responsable, si bien es muy costoso, pues el Plan de Obras convocado
corresponde a 2 años y sería una utopía poder cumplirlo todo, pero existen otras prioridades
en beneficio de los vecinos, y por tanto hay que seleccionar proyectos.
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El Concejal D. Rosario Valero Villar recuerda que es una moción no un plan de actuación y que
su propósito es que el Pleno sea consciente del problema y que se pueda iniciar en un futuro.
No habiendo más debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por unanimidad,
adoptándose el siguiente acuerdo,
Aprobar la moción transcrita, sin enmienda alguna.
9.- MOCIÓN EN DEFENSA DE LA AUTOVÍA DEL IV CENTENARIO Y SU DESARROLLO EN EL
CAMPO DE MONTIEL, MEDIANTE EL COMPROMISO RESPONSABLE DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
El Sr. Concejal D. Francisco García Aparicio presenta la siguiente moción:
"La Autovía del IV Centenario fue presentada en el año 2005, por José María Barreda,
entonces presidente del gobierno socialista de Castilla-La Mancha, en el marco de la
conmemoración del IV Centenario de la Publicación del Quijote, como una alternativa para
mejorar las comunicaciones entre la capital de la provincia, Ciudad Real, y la futura autovía
A32, que unirá Linares con Albacete y, cuya construcción corresponde al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta vía de alta velocidad, con un trazado de 145
kilómetros, atravesaría el Campo de Calatrava y el Campo de Montiel, siendo la primera y
única vía de comunicación de estas características que discurriría por el Campo de Montiel,
con un coste valorado en su momento en 456 millones de euros, lo cual, supone un
importante hito para el sistema de comunicaciones de esta comarca, cooperando a evitar el
peligro de despoblación de la comarca de Campo de Montiel, cuyas carreteras de acceso en la
actualidad son carreteras autonómicas y carreteras provinciales.
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El proyecto inicial contemplaba su construcción en dos fases, divididas a su vez en dos
tramos, siguiendo el recorrido de la CM-412 entre Ciudad Real y Villanueva de la Fuente y
desde aquí hasta Alcaraz, donde enlazará con el futuro tramo Linares – Albacete de la aún
inconclusa A-32.
El proyecto estaba dividido en dos fases:
Primera fase: Ciudad Real – Valdepeñas
Esta primera fase cruzará el Campo de Calatrava y con una longitud de trazado de 56,1 km
unirá las poblaciones de Ciudad Real, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Almagro, Granátula
de Calatrava, Moral de Calatrava y Valdepeñas. Esta primera fase se dividió a su vez en dos
tramos:
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Primer tramo: Ciudad Real – Granátula de Calatrava
El primer tramo de esta primera fase fue inaugurado en Miguelturra por el antiguo presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el 15 de septiembre
de 2010 y está en funcionamiento desde entonces. Comienza al sur de Ciudad Real, en el
enlace de la A-43 y discurre bordeando las ciudades de Miguelturra, Pozuelo de Calatrava y
Almagro, hasta el enlace de Granátula de Calatrava. Este tramo de 28 km de longitud tuvo un
coste de 94 millones de euros.
Segundo tramo: Granátula de Calatrava – Valdepeñas
El mismo día de la inauguración del primer tramo, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
publicaba la licitación del segundo tramo de esta primera fase. Otros 28 km de longitud,
desde Granátula de Calatrava a Valdepeñas, con la variante de Moral de Calatrava, todo ello
con un coste estimado de 107 millones de euros y un plazo de ejecución de treinta meses. El
19 de mayo de 2011, pocos días antes de las elecciones autonómicas y municipales, se
publicaba en el DOCM la adjudicación definitiva de estas obras a la UTE Sacyr y Rayet
Construcción, por un importe de casi 74 millones de euros (una rebaja de 34 millones de
euros sobre el coste estimado).
La llegada del PP al gobierno de Castilla-La Mancha vino acompañada del anuncio de una
etapa de recortes. María Dolores de Cospedal aplicó sin piedad un plan de austeridad que
supuso llevarse por delante esta y otro gran número de obras anunciadas e incluso licitadas
por el gobierno anterior. De “austericidio” se calificaron estas medidas que supusieron pagar
cantidades millonarias a las empresas adjudicatarias. Dinero de todos los castellanos –
manchegos que, en el caso de la suspensión de las obras de la CM-45, supusieron el 2% del
valor de la obra, unos 1,5 millones de euros de indemnización.
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Durante el gobierno de Cospedal, desde junio de 2011 hasta julio de 2015, no se avanzó nada
en la ejecución de este segundo tramo de la primera fase. Por supuesto ni se mencionó nunca
lo que pasaría con la segunda fase. Para el primer caso vagas referencias a cambios de
trazado.
Por parte del gobierno socialista de Emiliano García Page, desde el inicio de la legislatura
2015-2019, el presidente renueva su compromiso con esta infraestructura haciendo suyo el III
Plan de Carreteras 2015-2026, donde viene expresamente recogido este segundo tramo
(página 61): “Se plantea, dentro del presupuesto del Plan, la construcción de la primera fase
de la conexión entre Granátula de Calatrava y Valdepeñas.”
Con este horizonte y el firme compromiso de su cumplimiento por el gobierno de GarcíaPage, dado que se encuentra muy avanzado el estudio de un nuevo trazado para aprovechar
la actual vía de la CM-412 y la necesaria circunvalación a Moral de Calatrava, más pronto que
tarde se darán pasos importantes hasta llegar a su ejecución.
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Segunda Fase: Valdepeñas – Alcaraz
La segunda fase de la Autovía del IV Centenario tendrá una longitud de 88,3 km y en su día se
estimó un presupuesto de 255 millones de euros. La segunda fase cruzará las poblaciones de
Villanueva de los Infantes, Villahermosa, Villanueva de la Fuente, Alcaraz y finalizará
enlazando con la futura Autovía Albacete-Linares, A-32.
El 90% de esta infraestructura discurrirá por la provincia de Ciudad Real y el 10% restante por
la provincia de Albacete.
Durante la primera legislatura del gobierno socialista, García-Page ha ratificado su
compromiso con esta infraestructura haciendo suyo el III Plan de Carreteras, donde se dice
(página 61) “En coordinación con la ejecución de la A-32 por parte del Estado, se estudiará,
en revisiones posteriores del Plan, la ampliación del eje hasta esta vía.”
Con independencia de todo lo expuesto, el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja junto a la
Diputación de Ciudad Real, de la mano de los diferentes Ayuntamientos de la Comarca para
dinamizar sus municipios. Las empresas y autónomos de la Comarca de Campo de Montiel
están recibiendo el compromiso de los diferentes planes de ayuda puestos en marcha por el
Gobierno regional, y cómo las personas desempleadas se van a beneficiar este 2021 de
políticas activas de empleo.
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Recientemente se ha dado un paso fundamental en materia de población al haber sido
aprobada La Ley contra la Despoblación, una propuesta del ejecutivo autonómico que busca
revertir la escasez de habitantes en las zonas rurales que afecta a casi el 90% de los
municipios de la comunidad. Campo de Montiel es una de las comarcas de la provincia de
Ciudad Real que entra en los criterios de esta nueva Ley con medidas económicas, sociales y
tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural.
El elemento principal de esta Ley es la inversión. La inversión en recursos públicos: educación
en los pueblos, sanidad de proximidad, buenas redes de conexión viaria, transporte comarcal,
adecuación de las infraestructuras, programas de inversión en sectores estratégicos como la
economía circular y la digitalización de los entornos rurales.
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La institución provincial tiene un fuerte compromiso en el arreglo y adecuación de los
caminos rurales. El objetivo es que estas vías que utilizan a diario agricultores, ganaderos y
senderistas estén en las mejores condiciones y sean espacios acondicionados para su uso y
disfrute
Por todo lo anterior, y en base a lo expuesto, este Grupo Municipal propone al Pleno la
aprobación del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Declarar mediante la presente Moción el compromiso responsable de los Grupos
Municipales de este Ayuntamiento, apoyando expresamente que se continúe sin demora con
el compromiso alcanzado por el Gobierno de Castilla La Mancha para la obra de la autovía del
IV Centenario en los términos expresados en la exposición arriba efectuada.
SEGUNDO: Solicitar a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para que se comprometa
firmemente en la defensa de la autovía del IV Centenario.
TERCERO: Instar al Gobierno de Castilla La Mancha y a las Cortes de Castilla La Mancha a que
se acelere en la medida de lo posible la modificación del tercer plan de carreteras, habida
cuenta de la notable mejora de la situación sanitaria creada por la COVID-19.
CUARTO: Solicitar del Gobierno de Castilla La Mancha el mantenimiento firme de la apuesta
por las infraestructuras del Campo de Montiel, tal y como lo viene haciendo en estos últimos
años, entendiendo que las mismas son consustanciales en la lucha contra la despoblación de
esta comarca, así como un elemento indispensable en la dinamización de los municipios que
la componen y en el objetivo fundamental de mejorar el bienestar de todos sus habitantes.
QUINTO: Comunicar la presente resolución a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
a las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial de Ciudad Real."
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La Sra. Alcaldesa confiesa estar de acuerdo en la parte dispositiva, pero no en la motivación,
por considerar que no hay una única visión de la realidad. Sostiene que aun así éste es un
deber de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para con todo el Campo de Montiel.
El Concejal D. Rosario Valero Villar agradece su apoyo y subraya esa pluralidad de puntos de
vista, sin embargo, opina que la autovía debe apremiarse independientemente de ideologías.
No habiendo más debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por unanimidad,
adoptándose el siguiente acuerdo,
Aprobar la moción transcrita, con enmienda para excluir la parte expositiva.
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9bis.- MOCIÓN URGENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE
ESTE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES EN FAVOR DE UCRANIA.
En base a los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
(TRDLRL) y 83, 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF), el Grupo Municipal Socialista propone la inclusión de este nuevo punto en el
Orden del Día.
Sometida la urgencia a votación, es aprobada por unanimidad.
El Sr. Concejal D. Jesús García Mata presenta la siguiente moción:
"Como Declaración Institucional, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Condenar enérgicamente el ataque y la invasión militar de Ucrania por parte de la
Federación Rusa.
SEGUNDO: Declarar que se trata de una agresión completamente injustificada, de una
gravedad inaudita, contraria al derecho internacional que, de no ponerse fin inmediato,
puede desencadenar una situación que ponga en riesgo la seguridad y la estabilidad mundial.
TERCERO: Sumar a este Consistorio, como el conjunto de las instituciones españolas,
europeas e internacionales, a las exigencias de cese inmediato de las hostilidades para evitar
una sola víctima más y llamar la atención del gobierno de la Federación Rusa para que ordene
de inmediato el retorno de las tropas a su territorio.
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CUARTO: Apoyar las acciones del Gobierno de España en el contexto de nuestra pertenencia a
la Unión Europea, para impulsar las acciones coordinadas que correspondan a la gravedad de
la actuación contra el derecho internacional ejercida de la Federación Rusa.
QUINTO: Reiterar también el apoyo y solidaridad de este Municipio con todos los ciudadanos
de Ucrania y exigir el respeto a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.
SEXTO: Exigir el restablecimiento inmediato de la paz, reiterar el compromiso y apoyo a las
organizaciones e instituciones que trabajan en la cooperación y la ayuda al desarrollo en
Ucrania y poner este Ayuntamiento a su disposición para cualquier ayuda o actuación que le
sea requerida.”
No habiendo debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por unanimidad,
adoptándose el siguiente acuerdo,
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Aprobar la moción transcrita, sin enmienda alguna.
10. DAR CUENTA DE DECRETOS.
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía, quedando
enterados los Sres. Concejales.
N.º

FECHA

EXPEDIENTE SIGEM

EXTRACTO

Subvenciones. Actuaciones de inversión en los
centros de la mujer y recursos de acogida de Castilla452 10/11/2021 INFANTES2021/6319
La Mancha. 2021. Decreto avocación solicitud de
subvención.
453 10/11/2021 INFANTES2021/6325

Funcionamiento. Convocatoria sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 11/11/2021

Personal. Constitución de una bolsa de empleo de
auxiliares de Educación infantil o Jardín de Infancia y
454 17/11/2021 INFANTES2021/6436
Monitores/as de ocio y tiempo libre. Plan
Corresponsables 2021. Decreto lista definitiva.
455 17/11/2021 INFANTES2021/6444

Personal. Constitución de una bolsa de Técnico/a
Superior para programa corresponsables y otros
servicios municipales relacionados con la infancia.
Lista definitiva.
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N.º

FECHA

EXPEDIENTE SIGEM

EXTRACTO

456 17/11/2021 INFANTES2021/6457

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 8/2021
CLINICS CLUB BALONCESTO INFANTES

457 17/11/2021 INFANTES2021/6458

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 9/2021
CLINICS INFANTES FUTBOL SALA

458 17/11/2021 INFANTES2021/6456

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 7/2021
CLUB BALONCESTO INFANTES

459 18/11/2021 INFANTES2021/6462

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 13/2021
UNIVERSIDAD LIBRE DE INFANTES

460 18/11/2021 INFANTES2021/6461

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 12/2021
TORNEO PISTO INFANTES FUTBOL SALA

461 18/11/2021 INFANTES2021/6465

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 16/2021
COFRADIA DE LA SANTÍSIMA VERACRUZ

462 18/11/2021 INFANTES2021/6466

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 17/2021
CLINICS FUTBOL SALA FEMENINO

463 18/11/2021 INFANTES2021/6460

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 11/2021
A.M.PA "GARCIA BELLIDO"

464 18/11/2021 INFANTES2021/6463

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 14/2021
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

465 18/11/2021 INFANTES2021/6464

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 15/2021
FUTBOL SALA FEMENINO

466 18/11/2021 INFANTES2021/6459

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 10/2021
CLINICS CLUB DE FUTBOL INFANTES

467 18/11/2021 INFANTES2021/6493 FACTURACIÓN. GASTO MENOR Y MAYOR OCTUBRE 4
Mejora de la señalización turística y homogeneización
468 18/11/2021 INFANTES2021/6497 de la imagen turística del patrimonio de la provincia.
Decreto avocación.
469 18/11/2021 INFANTES2021/6498 Personal. Solicitud licencia por asuntos propios MME.
470 18/11/2021 INFANTES2021/6501

Contratación Monitor fútbol

471 18/11/2021 INFANTES2021/6495

FACTURACIÓN. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
MES DE OCTUBRE

472 19/11/2021 INFANTES2021/6510

FACTURACIÓN. GASTO MENOR Y MAYOR NOVIEMBRE
1

473 19/11/2021 INFANTES2021/6506

FACTURACIÓN. PREMIOS AYUDA A TU PUEBLO 2
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N.º

FECHA

EXPEDIENTE SIGEM

EXTRACTO

474 19/11/2021 INFANTES2021/6505

Organización y funcionamiento. Celebración
matrimonio civil 04/122021 SGP y YGB. Decreto
delegación en Concejal.

475 19/11/2021 INFANTES2021/6515

Tributos. OVP Nº51/2021

476 22/11/2021 INFANTES2021/6488

Sanciones. Trafico. Expediente 3810/2021. Decreto fin
procedimiento sancionador.

477 22/11/2021 INFANTES2021/6534

Tributos. OVP Nº53/2021

478 22/11/2021 INFANTES2021/6533

Tributos. OVP Nº52/2021
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Sanciones. Ordenanza de convivencia, seguridad
479 22/11/2021 INFANTES2021/6550 ciudadana y buen gobierno. C\Romeras 228-009. 228015. RFN. decreto inicio de expediente sancionador
480 23/11/2021 INFANTES2021/6553

Tributos. Solicitud Vado Permanente den C/ Costanilla
del Remedio, nº 11

481 23/11/2021 INFANTES2021/6537

Tributos. Liquidación Tasa Recogida de Basura
30/2021

482 23/11/2021 INFANTES2021/6539

Tributos. Exención IVTM por vehículo agrícola

483 23/11/2021 INFANTES2021/6554

Tributos. Exención IVTM por minusvalía 11/2021

484 23/11/2021 INFANTES2021/6541 Tributos. Devolución IVTM Baja Definitiva 34/2021
485 23/11/2021 INFANTES2021/6535

Tributos. Liquidación Tasa Basura 29/2021

Subvenciones. Subvención nominativa Renovación
486 23/11/2021 INFANTES2021/6597 parques infantiles, asfaltados y acerados. Decreto
Avocación solicitud.
487 24/11/2021 INFANTES2021/6593 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 17/2021
488 24/11/2021 INFANTES2021/6622

Funcionamiento. Convocatoria sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 25/11/2021

489 26/11/2021 INFANTES2021/6577 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 3/2021
490 26/11/2021 INFANTES2021/6591 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 10/2021
491 26/11/2021 INFANTES2021/6576 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 4/2021
492 26/11/2021 INFANTES2021/6574 SUBVENCIONES. JUSTIFICACION EXPEDIENTE 12/2021
493 26/11/2021 INFANTES2021/6616 SUBVENCIONES. JUSTIFICACION EXPEDIENTE 2/2021
494 26/11/2021 INFANTES2021/6580 SUBVENCIONES. JUSTIFICACION EXPEDIENTE 8/2021
495 26/11/2021 INFANTES2021/6575 SUBVENCIONES. JUSTIFICACION EXPEDIENTE 6/2021
496 26/11/2021 INFANTES2021/6582 SUBVENCIONES. JUSTIFICACION EXPEDIENTE 9/2021
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Subvenciones. DPCR. Decreto de avocación.
Convocatoria de ayudas para la limpieza de los
497 29/11/2021 INFANTES2021/6754
colegios públicos de la provincia "Colegio Seguro" por
importe de 7.200,00 euros
498 30/11/2021 INFANTES2021/6760

Organización y funcionamiento. Celebración
matrimonio civil 11/12/2021 JPP y MM. Decreto
delegación en Concejal.
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499 01/12/2021 INFANTES2021/6739 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 7/2021
500 01/12/2021 INFANTES2021/6804

FACTURACIÓN. GASTO MENOR Y MAYOR NOVIEMBRE
2

501 02/12/2021 INFANTES2021/6929

Contestación recurso de alzada. Proceso
Administrativo OEP 2021

502 02/12/2021 INFANTES2021/6901

Señalización ruta de senderismo por parte de la
DIPUCR

Subsuelo. Licencia complementaria a la del
despliegue fibra óptica iniciada por ORANGE.
Instalación de dos nuevas arquetas de Orange y las
canalizaciones necesarias para conectar estas nuevas
503 03/12/2021 INFANTES2021/6791 arquetas con la red existente de Telefónica, entre las
calles D. Pedro Fdez. de Sevilla y C/ Sto. Tomás, 51, s/
Proyecto de conexión de ORANGE con red existente
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. Decreto de
avocación de concesión de licencia.
504 03/12/2021 INFANTES2021/6958 SUBVENCIONES. JUSTIFICACION EXPEDIENTE 16/2021
505 03/12/2021 INFANTES2021/6970

Funcionamiento. Convocatoria sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 09/12/2021

506 10/12/2021 INFANTES2021/7157 SUBVECCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 5/2021
507 10/12/2021 INFANTES2021/7172 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 14/2021
508 10/12/2021 INFANTES2021/7180

FACTURACIÓN. GASTO MENOR Y MAYOR DICIEMBRE
1

509 13/12/2021 INFANTES2021/2853

Tributos. Baja de Recibos del 584 al 664

510 13/12/2021 INFANTES2021/7204

Tributos. Devolución y Exención de IVTM por vehículo
agrícola

511 13/12/2021 INFANTES2021/7185 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 1/2021
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512 13/12/2021 INFANTES2021/7250

FACTURACIÓN. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA
MES DE NOVIEMBRE

513 13/12/2021 INFANTES2021/4167

Tributos. Baja recibos del 481 al 583

514 13/12/2021 INFANTES2021/5049

Tributos. Liquidación Tasa Basura 31/2021

515 13/12/2021 INFANTES2021/7203

Tributos. Exención IVTM por minusvalía

516 13/12/2021 INFANTES2021/7202

Tributos. Liquidación Tasa de Basura 32 y 33/2021

517 14/12/2021 INFANTES2021/7314

Personal. Reconocimiento de trienios GLB. Decreto
aprobación.

518 14/12/2021 INFANTES2021/7316

Personal. Situación administrativa excedencia
voluntaria por prestación de servicios en el sector
público 2021 auxiliar administrativo GLB. Decreto
aprobación.

519 14/12/2021 INFANTES2021/6813

Personal. Reconocimiento de complemento de
destino nivel 21. Decreto aprobación

520 14/12/2021 INFANTES2021/7317

Personal. Situación administrativa excedencia
voluntaria por prestación de servicios en el sector
público 2021 auxiliar administrativo GLB. Decreto
nombramiento interino.

521 15/12/2021 INFANTES2021/7356

Tributos. Resolución recurso reposición liquidación
ICIO.

Personal. Bases y convocatoria urgente específica
para la constitución de una BOLSA de asistentes SAD
522 15/12/2021 INFANTES2021/7353
2021. Decreto nombramiento interino vacaciones
Navidad.
Personal. Programa prestación de servicios sociales
523 15/12/2021 INFANTES2021/7347 de atención primaria para el ejercicio 2021. Decreto
ampliación.
524 15/12/2021 INFANTES2021/7304

Tributos. Liquidación Tasa Recogida de basura
34/2021

525 15/12/2021 INFANTES2021/7360 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 13/2021
526 15/12/2021 INFANTES2021/7364

Funcionamiento. Convocatoria Comisión informativa
de Hacienda y asuntos económicos 20/12/2021.

527 15/12/2021 INFANTES2021/7361

Funcionamiento. Convocatoria Pleno 20/12/2021.

528 15/12/2021 INFANTES2021/7365

Funcionamiento. Convocatoria Comisión informativa
de Obras y Administración general 20/12/2021.
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529 16/12/2021 INFANTES2021/7377

Personal. Bases selección Grado Derecho Centro de la
Mujer 2022

530 17/12/2021 INFANTES2021/7384

Personal. Cese Eva Mª García Laderas

531 17/12/2021 INFANTES2021/7383

Personal. Cese de Celia Casanova Moraleda

532 17/12/2021 INFANTES2021/7382

Personal. Cese Auxiliar Ayuda a Domicilio
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Bienes. Cesión de uso Silo y caseta báscula a
533 17/12/2021 INFANTES2021/7411
Asociación Amigos con Discapacidad ADIN y
Asociación Laborvalía. Decreto ampliación solicitud.
534 17/12/2021 INFANTES2021/7414

Personal. Proceso selectivo Policía local OEP 2020.
decreto nombramiento funcionario carrera.

535 17/12/2021 INFANTES2021/7417

Funcionamiento. Convocatoria sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 20/12/2021

536 20/12/2021 INFANTES2021/7344

Negociado Estadística. Alta por omisión PMH (octubre
2021).

537 20/12/2021 INFANTES2021/7345

Negociado Estadística. Alta por cambio de residencia
PMH (noviembre 2021).

538 20/12/2021 INFANTES2021/7341

Negociado Estadística. Alta por cambio de residencia
PMH (octubre 2021).

539 20/12/2021 INFANTES2021/7346

Negociado Estadística. Alta por omisión (noviembre
2021).

540 21/12/2021 INFANTES2021/7454

Tributos. Liquidación Tasa Recogida de Basura
41/2021

541 21/12/2021 INFANTES2021/7452

Tributos. Liquidación Tasa Recogida de Basura
39/2021

542 21/12/2021 INFANTES2021/7455 Tributos. Liquidación Tasa Recogida Basura 42/2021
543 21/12/2021 INFANTES2021/7457 Tributos. Liquidación Tasa Recogida Basura 44/2021
544 21/12/2021 INFANTES2021/7451

Tributos. Baja recibos del 794 al 933

545 21/12/2021 INFANTES2021/2708

Tributos. Baja recibos del 655 al 793

546 21/12/2021 INFANTES2021/7307

Tributos. Alta Vado Permanente 7/2021

547 21/12/2021 INFANTES2021/7447

Tributos. Liquidación Tasa Recogida de Basura
37/2021

548 21/12/2021 INFANTES2021/7456 Tributos. Liquidación Tasa Recogida Basura 43/2021
549 21/12/2021 INFANTES2021/7428 Tributos. Liquidación Tasa Recogida Basura 35/2021
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550 21/12/2021 INFANTES2021/7453

Tributos. Liquidación Tasa de Recogida de Basura
40/2021

551 21/12/2021 INFANTES2021/7448

Tributos. Liquidación Recogida de Basura 38/2021

552 21/12/2021 INFANTES2021/7511 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 11/2021
553 21/12/2021 INFANTES2021/7488

Tributos. Exención IVTM por minusvalía 13/2021
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SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 18/2021.
554 23/12/2021 INFANTES2021/7551 COFRADIA NTRA. SEÑORA DE LA ANTIGUA Y SANTO
TOMAS DE VVA.
555 23/12/2021 INFANTES2021/7559

SUBVECIONES. APROBACION SUBVENCIÓN 20/2021
ESCUELA DEPORTIVA INFANTES FÚTBOL SALA.

556 23/12/2021 INFANTES2021/7571

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVECION 21/2021
CLINIC CLUB DEPORTIVO ATLETISMO INFANTES

557 23/12/2021 INFANTES2021/7554

SUBVENCIONES. APROBACION SUBVENCION 19/2021.
ESCUELA DEPORTIVA CLUB DE FUTBOL INFANTES.

Asociaciones. Cofradía Nuestra Señora de la Antigua y
558 28/12/2021 INFANTES2021/7613 Santo Tomás de Villanueva. Solicitud cambio NIF.
Decreto Avocación.
559 28/12/2021 INFANTES2021/7619

Modificación Presupuestaria 9/2021. Generación de
créditos por ingresos

Sanciones. Ordenanza de convivencia, seguridad
560 28/12/2021 INFANTES2021/7621 ciudadana y buen gobierno. C\Romeras 228-009. 228015. RFN.
561 28/12/2021 INFANTES2021/7624

Modificación Presupuestaria 10/2021. Generación de
créditos por ingresos

562 29/12/2021 INFANTES2021/7458

Tributos. Liquidación Tasa Recogida de Basura
46/2021

563 29/12/2021 INFANTES2021/7429

Tributos. Liquidación Tasa Recogida de Basura
47/2021

564 29/12/2021 INFANTES2021/7612 SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 15/2021
565 30/12/2021 INFANTES2021/7658

Personal. Nombramiento EGL.

566 30/12/2021 INFANTES2021/7661

Personal. Nombramiento CCM.

567 30/12/2021 INFANTES2021/7664

FACTURACIÓN. GASTO MENOR Y MAYOR DICIEMBRE
2

568 30/12/2021 INFANTES2021/7629

Tributos. Exención Vehículo Agrícola 7/2021
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569 30/12/2021 INFANTES2021/7665

EXTRACTO

FACTURACION. GASTO MAYOR PRIMERA
CERTIFICACIÓN RENOVACIÓN INSTALACIONES
ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR. IDAE
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SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 20/2021
1 03/01/2022 INFANTES2021/7668 ESCUELA DEPORTIVA 2020/2021 INFANTES FÚTBOL
SALA.
2 03/01/2022 INFANTES2021/7667

SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE 19/2021
ESCUELA DEPORTIVA 2020/2021 FUTBOL INFANTES

3 03/01/2022 INFANTES2021/7669

SUBVENCIONES. JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTE
21/2021. CLINIC ATLETISMO

4 04/01/2022 INFANTES2022/61

FACTURACIÓN. GASTO MENOR Y MAYOR DICIEMBRE
3

5 10/01/2022 INFANTES2022/45

Decreto. Convenio urbanístico de gestión indirecta y
ejecución del planeamiento, asi como para la cesión
obligatoria de vial, en la unidad de actuación
urbanizadora "prolongación de la C/ Ramón Giraldo
del municipio de Villanueva de los Infantes"

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN 18/21
6 12/01/2022 INFANTES2021/7642 COFRADIA NTRA. SEÑORA DE LA ANTIGUA Y SANTO
TOMAS DE VVA.
7 12/01/2022 INFANTES2022/210

Personal. Bases selección Grado Derecho Centro de la
Mujer 2022

8 12/01/2022 INFANTES2022/222

Funcionamiento. Convocatoria sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 13/01/2022

9 13/01/2022 INFANTES2022/197

Organización y funcionamiento. Celebración
matrimonio civil 15/01/2022 JMAC y YYW. Decreto
delegación en Concejal

10 13/01/2022 INFANTES2022/246

Personal. Nombramientos SAD programa 2022.
Decreto nombramiento.

11 13/01/2022 INFANTES2022/248

Personal. Solicitud licencia por asuntos propios EGL.
Decreto aprobación.

12 14/01/2022 INFANTES2022/257

Personal. Decreto nombramiento socorrista ESM.

13 18/01/2022 INFANTES2021/7647 Tributos. Baja liquidación Tasa Basura por duplicidad.
14 18/01/2022 INFANTES2022/190

Tributos. Exención Vehículo Agrícola 8/2021
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Contratación. Servicio. Envases, prueba y
15 19/01/2022 INFANTES2022/288 mantenimiento para ambulancia de Protección Civil.
Contrato nº 01/2022 CM
16 21/01/2022 INFANTES2022/319

Tributos. Exención IVTM por minusvalía 14/2021

17 21/01/2022 INFANTES2022/344

Organización y funcionamiento. Celebración
matrimonio civil 29/01/2022 MMM y JAG. Decreto
delegación en Concejal.

18 21/01/2022 INFANTES2022/424

Personal. Nombramiento Monitora Proyecto
Socioeducativo. Decreto nombramiento.

19 21/01/2022 INFANTES2022/429

Subvenciones. Ayudas JCCM para Ferias comerciales.
Decreto aprobación.

20 25/01/2022 INFANTES2022/430

Funcionamiento. Convocatoria sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 27/01/2022

21 25/01/2022 INFANTES2022/485

Organización y funcionamiento. Celebración
matrimonio civil 05/02/2022 CCE y ACT. Decreto
delegación en Concejal

22 26/01/2022 INFANTES2022/514

Adjudicación. Contratación. Suministro. Adquisición
de peana en madera. Contrato nº 04/2022 CM

23 26/01/2022 INFANTES2022/510

TRIBUTO. 2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

24 27/01/2022 INFANTES2022/527

Personal. Bases selección Grado Derecho Centro de la
Mujer 2022. Decreto aprobación Lista definitiva.

25 27/01/2022 INFANTES2022/524

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

26 27/01/2022 INFANTES2022/525

Personal. Nombramientos SAD programa 2022.
Decreto nombramiento sustitución I.

27 28/01/2022 INFANTES2022/526

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

28 28/01/2022 INFANTES2022/528

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

29 28/01/2022 INFANTES2022/529

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

Subvenciones. Modernización y gestión sostenible de
las infraestructuras de las artes escénicas y musicales
con cargo al componente 24 de Revalorización de la
30 28/01/2022 INFANTES2022/582
industria cultural del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, -financiado por la Unión
Europea- NextGenerationEU 2021.
31 28/01/2022 INFANTES2022/557

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

32 28/01/2022 INFANTES2022/558

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021
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33 28/01/2022 INFANTES2022/560

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

34 28/01/2022 INFANTES2022/551

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

35 28/01/2022 INFANTES2022/550

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

36 28/01/2022 INFANTES2022/554

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

37 28/01/2022 INFANTES2022/552

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

38 28/01/2022 INFANTES2022/538

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021
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Adjudicación. Contratación. Suministro. Adquisición
de mural azulejo 60 X 80 cm, para reconocimiento del
39 31/01/2022 INFANTES2022/562
legado de D. Vicente López Carricajo. Contrato nº
06/2022 CM,
40 02/02/2022 INFANTES2022/667

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

41 02/02/2022 INFANTES2022/637

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

42 02/02/2022 INFANTES2022/666

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

43 02/02/2022 INFANTES2022/641

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

44 02/02/2022 INFANTES2022/632

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

45 02/02/2022 INFANTES2022/628

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

46 02/02/2022 INFANTES2022/631

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

47 02/02/2022 INFANTES2022/625

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

48 02/02/2022 INFANTES2022/620

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

49 02/02/2022 INFANTES2022/633

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

50 02/02/2022 INFANTES2022/612

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

51 02/02/2022 INFANTES2022/613

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

52 02/02/2022 INFANTES2022/611

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

53 02/02/2022 INFANTES2022/610

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

54 02/02/2022 INFANTES2022/609

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

55 02/02/2022 INFANTES2022/608

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

56 02/02/2022 INFANTES2022/607

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

57 02/02/2022 INFANTES2022/606

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

58 02/02/2022 INFANTES2022/605

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

59 02/02/2022 INFANTES2022/604

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

60 02/02/2022 INFANTES2022/575

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

61 02/02/2022 INFANTES2022/569

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021
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FECHA

EXPEDIENTE SIGEM

EXTRACTO

62 02/02/2022 INFANTES2022/638

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

63 02/02/2022 INFANTES2022/635

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

64 02/02/2022 INFANTES2022/626

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

65 02/02/2022 INFANTES2022/621

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

66 02/02/2022 INFANTES2022/624

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

67 04/02/2022 INFANTES2022/710

Tributos. Liquidación Tasa Recogida de Basura

68 04/02/2022 INFANTES2022/741

Personal. Nombramientos SAD programa 2022.
Decreto nombramiento modificación I.

69 04/02/2022 INFANTES2022/732

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN
NOMINATIVA ESCUELA DEPORTIVA ATLETISMO.

70 04/02/2022 INFANTES2022/731

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN
NOMINATIVA ESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO.

71 04/02/2022 INFANTES2022/723

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN
NOMINATIVA ESCUELA DEPORTIVA FÚTBOL SALA

72 04/02/2022 INFANTES2022/729

SUBVENCIONES. APROBACIÓN SUBVENCIÓN
NOMINATIVA ESCUELA DEPORTIVA FUTBOL.

73 04/02/2022 INFANTES2022/750

Personal. Declaración pérdida condición funcionario
jubilación forzosa MRA 2022.

74 07/02/2022 INFANTES2022/780

Solicitud ciudadana. Reserva de vía pública (línea
amarilla) en C\ Carros, 20.

75 07/02/2022 INFANTES2022/772

Personal. Declaración pérdida condición funcionario
jubilación voluntaria JVNT 2022.

76 07/02/2022 INFANTES2022/759

FACTURACIÓN. GASTO MENOR Y MAYOR ENERO 1

77 07/02/2022 INFANTES2022/793

FACTURACIÓN. PREMIOS DE NAVIDAD 2022

78 08/02/2022 INFANTES2022/778

Funcionamiento. Convocatoria Consejo Local de la
Mujer 17/02/2022

79 09/02/2022 INFANTES2022/856

2º SEMESTRE MERCADILLO 2021

80 09/02/2022 INFANTES2022/775

Funcionamiento. Convocatoria sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 10/02/2022

81 09/02/2022 INFANTES2022/858

Personal. Nombramientos SAD programa 2022.
Decreto nombramiento sustitución II.

82 10/02/2022 INFANTES2022/835

Sanciones ordenanza de convivencia seguridad y
buen gobierno. desordenes. LAL. Decreto. Inicio
expediente sancionador

Documento firmado electrónicamente. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compartida.

PORTAL INTERNET: https://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: https://sede.dipucr.es pág.
23
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

Procedimiento: Procedimiento Genérico Secretaría
Trámite: Acta Pleno
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2022/1533

N.º
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Sanciones. Ordenanza de convicencia,seguridad ,
83 10/02/2022 INFANTES2022/828 ciudadana y buen gobierno. botellon. EAC. Decreto.
Inicio de expediente sancionador
84 10/02/2022 INFANTES2022/820

Sanciones ordenanza. LEY 4/2015. Falta de respeto.
MMC. Decreto inicio expediente sancionador.

Sanciones. Ordenanza de convivencia , seguridad
85 10/02/2022 INFANTES2022/822 ciudadana y buen gobierno.Botellón LMMG.Decreto.
Inicio expediente sancionador
86 11/02/2022 INFANTES2022/874

Organización y funcionamiento. Celebración
matrimonio civil 12/03/2022 PJP-C y CSA. Decreto
delegación en Concejal.

87 11/02/2022 INFANTES2022/888 FACTURACIÓN GASTO MENOR Y MAYOR FEBRERO 1
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88 14/02/2022 INFANTES2022/923

Tributos. Alta Vado Permanente 1/2022

Sanciones. LO 4/2015. C\Ramón y Cajal. 02/09/2021.
89 14/02/2022 INFANTES2022/934 228-009. 228-015. RVS. Decreto fin procedimiento
sancionador.
90 14/02/2022 INFANTES2022/933

Sanciones. Ordenanza de convivencia, seguridad
ciudadana y buen gobierno. C\Ramón y Cajal.
02/09/2021. 228-009. 228-015. RVS.Decreto fin
procedimiento sancionador.

91 15/02/2022 INFANTES2022/983

Personal. Nombramientos SAD programa 2022.
Decreto nombramiento modificación II.

92 15/02/2022 INFANTES2022/984

Aprobación plan Seguridad. Contratación. Obras.
Acondicionamiento del Parque de la Constitución.
Plan de obras municipal 2021. Contratación Nº
27/2021. Decreto avocación aprobación Plan
Seguridad.

Subvenciones. DPCR Encomienda de gestión. RD 6162017 Proyectos singulares economía baja en carbono
93 16/02/2022 INFANTES2022/1002
en el marco del Programa Operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020 por importe de
70.168,27 euros. Fotovoltaica Pabellón Piscina.
94 18/02/2022 INFANTES2022/1024

Negociado Estadística. Alta PMH por omisión (enero
2022).

95 18/02/2022 INFANTES2022/1018

Negociado Estadística. Alta PMH por omisión
(diciembre 2021).

Documento firmado electrónicamente. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compartida.

PORTAL INTERNET: https://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: https://sede.dipucr.es pág.
24
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

Procedimiento: Procedimiento Genérico Secretaría
Trámite: Acta Pleno
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2022/1533

N.º

FECHA

EXPEDIENTE SIGEM

EXTRACTO

96 18/02/2022 INFANTES2022/1021

Negociado Estadística. Alta PMH por cambio de
residencia (enero 2022).

97 18/02/2022 INFANTES2022/1016

Negociado Estadística. Alta PMH por cambio de
residencia (diciembre 2021).
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Subvenciones. Programa de primera experiencia
profesional en las administraciones públicas, de
contratación de personas jóvenes desempleadas en el
seno de los servicios prestados por dichas
98 22/02/2022 INFANTES2022/1079
administraciones públicas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resilienciafinanciado por la Unión Europea-Next Generation EU.
2021.
99 22/02/2022 INFANTES2022/1067

Adjudicación. Explotación Barra de Carnaval 2022

100 23/02/2022 INFANTES2022/871

Tributos. Exención IVTM Minusvalía 1/2022

101 23/02/2022 INFANTES2022/1050

Tributos. Baja de recibos 1 al 43/2022

102 23/02/2022 INFANTES2022/885

Funcionamiento. Convocatoria sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 24/02/2022

103 23/02/2022 INFANTES2022/1137 FACTURACIÓN GASTO MENOR Y MAYOR FEBRERO 2
104 24/02/2022 INFANTES2022/1081 Tributos. Alta Vado Permanente en C/ El Castellon, 1
105 24/02/2022 INFANTES2022/1152

Modificación Presupuestaria 11/2021. Generación de
créditos por ingresos

106 28/02/2022 INFANTES2022/1201

Funcionamiento. Convocatoria Comisión informativa
de Obras y Administración general 03/03/2022.

107 28/02/2022 INFANTES2022/1200

Funcionamiento. Convocatoria Pleno 03/03/2022.

108 01/03/2022 INFANTES2022/1243

Funcionamiento. Convocatoria Pleno 07/03/2022.
Decreto rectificación.

109 01/03/2022 INFANTES2022/1244

Funcionamiento. Convocatoria Comisión informativa
de Obras y Administración general 07/03/2022.
Decreto rectificación.

110 01/03/2022 INFANTES2022/1198

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1. INCORPORACIÓN
DE REMANENTES DE CRÉDITO.
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Urbanismo. Convenio urbanístico de gestión indirecta
y ejecución del planeamiento, asi como para la cesión
111 02/03/2022 INFANTES2022/1277
obligatoria de vial, en la unidad de actuación
urbanizadora "prolongación de la C/ Ramón Giraldo
del municipio de Villanueva de los Infantes"
112 02/03/2022 INFANTES2022/1273

Personal. Nombramiento SAD programa 2022.
Decreto nombramiento modificación III.

Personal. Declaración pérdida condición funcionario
113 02/03/2022 INFANTES2022/1295 jubilación forzosa MRA 2022. Decreto atribución
temporal funciones AAM.
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Responsabilidad patrimonial. Exp 02/2020. Daños
114 03/03/2022 INFANTES2022/1274 físicos por secuelas en codo izquierdo tras caída en
Plaza San Juan. Cambio de instructor y secretario
Responsabilidad patrimonial. Exp 12/2020. Daños por
115 03/03/2022 INFANTES2022/1278 filtraciones por rotura en la red de saneamiento
municipal C/ Gral Pérez Ballesteros, 12.
116 03/03/2022 INFANTES2022/1341 FACTURACIÓN GASTO MENOR Y MAYOR FEBRERO 3
117 03/03/2022 INFANTES2022/1279

Responsabilidad patrimonial. Exp 13/2020, Daños en
rueda de vehículos por rejilla de desagüe C/ Dr.
Marañón

118 04/03/2022 INFANTES2022/1431

FACTURACION. GASTO MAYOR SEGUNDA
CERTIFICACIÓN RENOVACIÓN INSTALACIONES
ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR. IDAE

11. ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
Desierto.
12. INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO, ACUERDOS
DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y ACTUACIÓN DE CONCEJALES DELEGADOS.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Francisco Valverde García para informar de las
siguientes actuaciones:
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Concejalía de Festejos:
- El Centro ADIN celebra el encendido del árbol de Navidad en la Plaza de Correos.
- El Alumbrado de Navidad en la plaza mayor marca el inicio de este periodo navideño.
- Concursos Ambientación de Locales Comerciales y Decoración de Fachadas y Balcones.
- Nueva edición del tradicional Concurso de Belenes.
- Degustación de dulces navideños.
- “I CONCURSO NAVIDEÑO DE TIK TOK”
- Espectáculo Infantil "Jesús Jaén y Pokito.
- Espectáculo musical “De Simba a Kiara. El Tributo del Rey León”.
- Belén Viviente de la Asociación Los Danzantes.
- Talleres Infantiles de Navidad y Visita de Papá Noel.
- Concurso AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA DE LOCALES COMERCIALES 2021.
- Concurso DECORACIÓN DE FACHADAS Y BALCONES 2021.
- Musical Infantil "Es Navidad" para nuestros pequeños.
- Con la colaboración de la Asociación Cultural Cartonysiliconas y la Asociación Hípica de
Infantes, se celebra la Cabalgata de Reyes de Villanueva de los Infantes, con notable éxito.
- Concierto de San Valentín a cargo de Carinfa Brass Band.
- Organizados los carnavales 2022
- Se celebran los diferentes CONCURSOS de CARNAVAL 2022.
- LUDOTECA DE CARNAVAL.
- El Entierro de la Sardina clausura el Carnaval de Villanueva de los Infantes
Concejalía de Cultura:
- El grupo flamenco Savia Nueva ofreció un recital de villancicos populares y de vanguardia.
- Concierto Benéfico de Villancicos a cargo de la Asociación de Folclore y Tradición Cruz de
Santiago con la participación del Grupo La Besana de Alcubillas.
- Los alumnos de la Escuela de Música Campo de Montiel acuden a la tradicional cita para
ofrecer su concierto de Navidad.
- La Agrupación Musical Santa Cecilia celebra su tradicional Concierto de Navidad.
- La Universidad Popular ofreció un concierto por el Taller de Musicoterapia para mayores.
- La Fundación José María de Jaime rinde homenaje al poeta infanteño Rafael Simarro.
- La Fundación José María de Jaime rinde homenaje a Miguel Fernández de Sevilla Morales.
Concejalía de Deportes:
- Maratón absoluto fútbol sala.
- Torneo navideño de bádminton.
- Torneo Solidarios Pádel-Tenis.
- Clausura del campeonato provincial de ajedrez.
- Carrera popular San sabino.
- Torneo de Navidad de ajedrez y Fiesta del baloncesto Reyes magos.
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Concejalía de Parques, Jardines y Patrimonio:
- Actividad Planta un árbol.
- Inicio de poda del arbolado del camino del santuario.
- Reposición de arbolado en la mayoría de entradas y zonas verdes del pueblo.
- Inicio obras de mejora del Parque de la Constitución.
- Acondicionamiento Salas edificio Monjas y Honda para asociaciones.
- Trámites junto con la Concejalía de Turismo para la entrega de Carro y Galera de Revuelta.
- Limpieza planta baja Silo cuadrado para almacén.
Concejalía de Turismo:
- Celebración de las primeras jornadas de recreación histórica del VI centenario.
- Edición de un folleto sobre Quevedo y el convento de santo domingo.
- Rutas guiadas a la exposición de fotografía instantes decisivos de la fotografía.
- Homogalización y señalización de la ruta senderista Infantes-fuenllana.
- Homenaje a Vicente López Carricajo con el descubrimiento del busto en la casa consistorial.
- La Feria de Artesanía ARTESANO
- Homenaje al torero José mata
- Presentación libro la huida de heresiarca.
- Villanueva de los Infantes tiene su presencia en Fitur 2022.
- Entrega premios humor grafico de la fundación francisco de Quevedo.
13. RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta, procede a abrir el turno de ruegos y preguntas.
- El Concejal D. Rosario Valero Villar desea conocer las plazas de empleo público que existen en el
Ayuntamiento tras la nueva reforma y las jubilaciones.
La Sra. Alcaldesa declara que se adjudicó a un abogado y que se convocarán conforme a la
legalidad sacando las plazas jubiladas o reorientándolas.
- El Concejal D. Rosario Valero Villar pregunta la situación de la Casa Rueda y ofrece utilidades.
El también Concejal D. Francisco Javier Peinado García afirma que están esperando la entrega y
que el espacio contará con 2 salas y un patio, valorando su destino entre varias opciones posibles.
- El Concejal D. Rosario Valero Villar se interroga por el Museo Etnográfico.
La Sra. Alcaldesa responde que requiere inversión para calificarlo de pública concurrencia, pero se
expondrán partes no como tal que luego puedan adaptarse cuando se constituya.
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- El Concejal D. Rosario Valero Villar solicita información de la barredora municipal.
La Sra. Alcaldesa contesta que estaba estropeada y, aunque no tenga buena imagen, se le ha
cambiado el motor, si bien no se está utilizando porque el personal encargado está de baja y se
está buscando la fórmula para encontrar a un sustituto capacitado que conozca la maquinaria.
- El Concejal D. Rosario Valero Villar transmite su preocupación sobre la bomba para los pozos.
El también Concejal D. Antonio Agudo Huéscar habla de rotura en el cable por las vibraciones en
un pozo tan profundo. Continua diciendo que se encargó una funda y se está a la espera de ésta.
- El Concejal D. Rosario Valero Villar ruega explicación del Plan de Obras que ofrece la Diputación.
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La Sra. Alcaldesa explica que se utilizará para colectores, acerados y tuberías, también para la 2ª
fase del paseo, las pistas de baile, tenis y pádel y dar accesibilidad de los silos, además de
saneamiento general y caminos, que son demandas todas de los vecinos.
- El Concejal D. Rosario Valero Villar recrimina la renuncia a la subvención de 80.000€ para los PID.
La Sra. Alcaldesa mantiene que su intención fue defender la igualdad de acceso al empleo público
sin beneficiar solo a unos pocos poseedores del curso elegido por las bases de la Diputación.
D. Rosario Valero Villar reclama el resto de municipios solicitaron la ayuda y no se ha presentado
recurso contencioso-administrativo, estando el servicio desatendido en este Ayuntamiento.
Dª. Carmen María Montalbán Martínez rebate que todavía se está valorando la posibilidad de
reclamar judicialmente ante un cambio de criterios por parte de la entidad provincial. Y concluye
que el trabajo sí se presta, ejerciéndose por el propio personal municipal en el Centro de la Mujer.
- El Concejal D. Francisco García Aparicio ofrece como ruego un minuto de silencio por Ucrania.
La Sra. Alcaldesa lo secunda y así es guardado por todos los presentes.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:20 horas, por la Presidencia se da por
finalizado el acto y se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, de lo que yo, el
Secretario, certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO,
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MODIFICACION PUNTUAL NN.SS.
Introducción

El presente documento de Modificación Puntual de las Ordenanzas, de
Tramitación y Calificaciones de Suelo de las NN.SS. de Villanueva de los
Infantes se redacta con el objeto por una parte de actualizar algunos parámetros
de las ordenanzas de edificación de las NN.SS., teniendo en cuenta la
Instrucción Técnica de Planeamiento, por otra parte actualizar la regulación de
los actos sujetos a licencia, teniendo en cuenta la ultima legislación aprobada y,
por ultimo modificar la calificación de nueve ámbitos del suelo urbano,
acomodando su calificación en el planeamiento a la realidad del uso actual y al
interés público municipal. Ninguna de las modificaciones anteriores comporta
alteración de las zonas verdes o de las edificabilidades/aprovechamientos de las
vigentes NN.SS.
Su redacción es abordada por el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y
su elaboración material es llevada a cabo por L.Lasso Consultores SL; la
coordinación de los trabajos ha sido realizada por Luís Lasso Liceras, arquitecto.
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Presentación

TITULO I. PRESENTACION.
1.0 Antecedentes.
Elaborado en marzo del 2021 el documento de Modificación Puntual de las
Ordenanzas y Calificaciones de Suelo de las NN.SS: de Villanueva de los
Infantes y remitido el mismo en mayo de dicho año a la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible los Servicios Técnicos de la misma informan sobre la
necesidad de aportar una aclaración sobre diversos aspectos del mismo.
Como consecuencia de ello se reelabora la propuesta de Modificación con el
objeto de subsanar los aspectos señalados en el citado informe; cuyo enunciado
es:
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1. La inclusión en la propuesta de modificación del SAU-2.El Parque dentro del
suelo urbano consolidado, cuando no se ha llevada a cabo su desarrollo.
2. la inclusión en la propuesta de modificación del polígono El Cartabón como
suelo urbano consolidado, cuando esta parcialmente urbanizado y en el
sistema SIU de Castilla-La Mancha figura como urbanizable con ordenación
detallada.
3. Existe una contradicción en la propuesta de Modificación sobre el número
total de ámbitos afectados; variando entre ocho y nueve.
4. No se incluye en la propuesta de Modificación las superficies de suelo de los
diversos polígonos (UE-5/6/9b/18/20/24a/24b y SAU 2/8 y polígono El
Cartabón.
5. El ámbito de SEPECAM está en el SIU Castilla-LA Mancha está incluido en
el suelo urbano no consolidado
6. El ámbito 7.Pistas de Pádel y Piscina esta en el SIU Castilla-LA Mancha está
incluido en el suelo urbano urbanizable.
Las observaciones anteriores llevan a corregir la propuesta inicial de la
Modificación Puntual en el sentido de:
1º. Corregir la clase de suelo en el que se incluye el SAU-2.El Parque en la
medida que dicho sector tiene redactado los propiecito de plan parcial,
proyecto de urbanización y parcelación (este ultimo de noviembre del 2008),
sus obras de urbanización no se han iniciado.
2º. Mantener el polígono El Cartabón dentro del suelo urbano consolidado ya
que dicho polígono de iniciativa municipal se elaboro mediante un PAU
redactado en abril del 2003 y se encuentra totalmente urbanizado.
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3º. Corregir la contradicción del número total de ámbitos afectados en la
Modificación.
4º. Incluir en el documento la superficie de los suelo de los polígonos
desarrollados.
5º. Mantener el ámbito de SEPECAM dentro del suelo urbano consolidado por
pertenecer a la antigua UE-20.La Feria y estar está desarrollada mediante
un proyecto de urbanización anterior (Junio 1996) a la entrada en vigor de
la LOTAU, entendiendo que la observación planteada es un error del SIU de
Castilla-La Mancha.
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6º. Mantener el ámbito 7.Pistas de Pádel y Piscina dentro del suelo urbano
consolidado por estar ambos ámbitos dentro del SAU-6.Parque de
Bomberos, con PAU aprobado y urbanizado en su totalidad. entendiendo
que la observación planteada es un error del SIU de Castilla-La Mancha..
Con posterioridad al anterior informe, la unidad técnica de la Delegación de
Cultura y Deportes de Ciudad Real emite -19/01/22- informe estableciendo la
necesidad de introducir y matizar diversas correcciones a la normativa de la
propuesta de Modificación elaborada; las mismas afectan a la redacción de
diversos artículos de las Normas Urbanísticos (artículos del Título II del capítulo
4. Licencias y Autorizaciones números 2.69, 2.70, 2.72, 2.78 y 2.109), así como
del Título X. Claves de Ordenanza (artículos numero 10.1, 10.2, 10.4, 10.18,
10.19), y en la disposición cuarta del Título XI. Disposiciones Finales y
Transitorias.
Todo lo anterior lleva a la siguiente redacción final del documento de
Modificación Puntual de las Ordenanzas y Calificaciones de Suelo de las NN.SS:
de Villanueva de los Infantes.

1.1 Localización.
La presente Modificación Puntual de las Ordenanzas y Calificaciones de
Suelo de las NN.SS: de Villanueva de los Infantes supone la actualización
tanto de las ordenanzas de edificación de las NN.SS al contenido establecido en
la Instrucción Técnica de Planeamiento, como la reelaboración de la sistemática
de los actos sujetos a licencia y la reconsideración de la calificación de nueve
ámbitos (que totalizan once parcelas) del suelo urbano consolidado, para
acomodar los usos permitidos por el planeamiento general a la realidad
materializada en las mismas.

1.2 Entidad promotora.
El promotor de la propuesta de Modificación Puntual de las NN.SS. de
Planeamiento Municipal de Villanueva de los Infantes, en sus aspectos de
Ordenanzas, normas de tramitación y Calificaciones de Suelo de las NN.SS: es
el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
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1.3 Descripción de la Modificación.
La redefinición de las ordenanzas de edificación supone que el ámbito de la
Modificación es la totalidad del suelo urbano de las vigentes NN.SS., tanto
consolidado como no consolidado, así el suelo urbanizable/apto para urbanizar
en la medida que las ordenaciones detalladas de esta última clase adopten como
suyas las ordenanzas de la NN.SS.
La revisión de la sistemática de los actos sujetos a licencia afecta a todo el
municipio, en la medida que no es sino la adaptación de lo previsto en las NN.SS.
a lo previsto en el TRLOTAU y su Reglamento de Disciplina Urbanística
(D.34/2011) y en la legislación sectorial aprobada con posterioridad a 1995,
momento de redacción de las Normas Subsidiarias vigentes.
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Por otra parte el ámbito de la propuesta de modificación de la calificación de
nueve ámbitos (once parcelas) del suelo urbano implica la alteración de las
siguientes calificaciones:
IDENTIFICACION del AMBITO del CAMBIO de
CALIFICACION
Ambito
Identificación Catastral
1

Hospedería El Buscón

9074026VH9897s0001AY

2

Casa Rueda

8977717VH9887N0001UJ

3

Antiguo colegio concertado
Fundación Melgarejo

9075708VH9897N0001TZ
9075708VH9897N0002YX

4

Antiguo cuartel Guardia civil

8479001VH9887N0001RJ

5

SEPECAM

8870704VH9887S001TW

6

Pista de baile

9172010VH9897S0001FY

7

Pistas de pádel y piscina
cubierta

9071414VH9897S0001MY
9071412VH9897S0001TY
9071413VH9897S0001FY

8

Parking auto-caravanas

9782902VH9898S0011GM

9

Cuartel de la Guardia Civil

9782901VH9898S0001YM

CALIFICACION/USO del SUELO
NN.SS.
Propuesta
Vigentes
Modificación
6.Equipamiento
Equip. Social
TH
1.Area
6.Equipamiento
Monumental
DAI
6.Equipamiento.
Equip. Escolar
DEDU
Dotac. Cultural
Indust. N.Adosada
D-CU-DE
6. Equipamiento Ensanche Resid.
DAI
Dotac. Cultural
Ensanche Resid.
D-CU
Equipamiento
Dotac.Cultural/
Escolar, Social y
Deportivo
Deportivo
D-DE
Dotac. Infraest.
Ensanche Resid.
DEIS
Dotac. Infraest.
Ensanche Resid.
DEIS

1.4 Alcance y contenido de la modificación puntual.
El alcance de la Modificación supone:
- Por una parte ampliar y redefinir diversos parámetros de las claves de
ordenanza con aprovechamiento lucrativo, mayoritariamente referentes a la
tolerancia de usos, usos en plantas bajas, porcentajes de ocupación de
parcela, retranqueos en el uso industrial, etc., sin afectar ni a la
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edificabilidad/intensidad de aprovechamiento ni las alturas de edificación de
las vigentes NN.SS., lo que implica la innecesaridad de abordar por esta
causa incrementos dotacionales en el caserío. En la reelaboración de los
parámetros de las claves de ordenanza se ha abordado la corrección de
diversos errores materiales detectados, al tiempo que diversificar los usos
detallados de las NN.SS. incorporando a los usos inicialmente previstos en
las mismas los usos: Administrativo, Cultural, Hostelero-Terciario, Genérico.
Con todo ello la totalidad de los usos pormenorizados grafiados en la nueva
cartografía de la serie de planos P-02.Calificacion del Suelo de las Normas
Subsidiarias es:
E Escolar

A Administrativo

D Deportivo

C Cultural

S Social

H Hostelero-Terciario

I Infraestructuras

G Genérico

- Por otra parte redefinir la sistemática de los actos sujetos a licencia,
ajustando la misma a lo previsto en el TRLOTAU, a su Reglamento de
Disciplina Urbanística y a la legislación sectorial, introduciendo en las
licencias de obras y de actividad de Infantes la sistemática de actos
comunicados, declaración responsable, etc.
- Por ultimo modificar la actual calificación de nueve ámbitos,
mayoritariamente de titularidad municipal, con el fin de ajustar su nueva
calificación al uso real o que se pretende para los mismos con el fin de
mejorar y racionalizar el nivel de equipamiento del municipio.
El contenido de la Modificación toma como referencia la Norma Técnica de
Planeamiento, en especial en la redefinición e los parámetros de las ordenanzas.
Por último la propuesta dado que no altera el modelo urbano de las vigentes
NN.SS. y no afecta a elementos de la Ordenación Estructural obvia la
elaboración del documento de Evaluación Ambiental Estratégico.

1.5 Equipo Redactor.
La presente modificación puntual de las Normas Subsidiarias en sus distintos
documentos ha sido realizada por el siguiente Equipo Técnico:
Luis Lasso Liceras
Carlos del Olmo Roldan
Antonio García Martín
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TITULO II. MEMORIA INFORMATIVA.
CAPÍTULO 1. MARCO NORMATIVO.
1.1 Legislación Aplicable
El marco normativo básico que regula la redacción del planeamiento general de
Villanueva de los Infantes es el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) de mayo del 2010, sus
Reglamentos –de planeamiento, del suelo rustico, de la Actividad de Ejecución
(gestión) y de Disciplina Urbanística- y las Instrucciones Técnicas aprobadas,
especialmente la Instrucción Técnica de Planeamiento de julio del 2010.
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Sobre el municipio es de aplicación la totalidad de la legislación vigente, tanto
autonómica como estatal, con especial incidencia de la legislación y normativa
sectorial (carreteras, cauces públicos, vías pecuarias, montes preservados, etc.); la
más relevante tenida en cuenta en la redacción del presente documento ha sido la
normativa aplicable básica castellano-manchega siguiente:
✓ TRLOTAU. Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística. Modificada por la Ley 8/2014, de 20 de noviembre.
✓ Reglamento de Planeamiento. Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
✓ Reglamento del Suelo Rustico. Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio,
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
✓ Reglamento de la Actividad de Ejecución. Decreto 29/2011, de 19 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística)
✓ Reglamento de Disciplina Urbanística. Decreto 34/2011 de 26 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
✓ Norma Técnica de Planeamiento. Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el
que se aprueba la instrucción técnica destinada a homogeneizar el contenido
de la documentación de los planes.
✓ Ley 9/90 de 28 de diciembre, de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha.
✓ Decreto 1/2015 de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
✓ Ley de Evaluación Ambiental. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
✓ Decreto 235/2010 de 30 de noviembre, de regulación de competencias y de
fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
✓ La Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de CastillaLa Mancha, modificada por
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▪

✓
✓
✓
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✓
✓

Ley 7/2002, de 9 de mayo, de Modificación de Ia Ley 9/90, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos (Arts.: 16, 18, 20, 20818, 21, 21
bis y Disposición transitoria primera).
▪ Ley 2/2009, de 14 de mayo, de Medidas urgentes en materia de
vivienda y suelo par Ia que se modifica el Texto Refundido de Ia Ley
de Ordenaci6n del Territorio y de Ia Actividad Urbanística.
Decreto 25/2015, de 7 de mayo, por el que se actualiza el catalogo de
Ia Red de Carreteras de titularidad de Ia Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla Ia Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido.
RD 7/2015, de 30 de octubre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (del estado).
RD 1812/1994, de 2 de septiembre, de aprobación del Reglamento General
de Carreteras (del estado).

1.2 Instrumentos de Ordenación Territorial Vigentes.
Sobre el municipio de Villanueva de los Infantes es de aplicación el siguientes
instrumentos de ordenación:
- III Plan de carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026. Aprobado por el
Consejo de Gobierno el 30 abril 2015.
- Plan de Ordenación del Territorio “Estrategia territorial de Castilla-La
Mancha". Aprobado inicialmente (si bien únicamente como documento de
referencia no vinculante).
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CAPITULO 2.CARTOGRAFIA Y FUENTES.
En la realización de la Modificación Puntual de las NN.SS: de Villanueva de los Infantes
se ha utilizado la siguiente cartografía:
1. Cartografía del IGN

Planos topográfico históricos.
Base topográfica a Escala E-1:25.000 – Proyección UTM,
elaborado por el Instituto Geográfico Nacional.
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2. Modelo digital del terreno y datos LIDAR. IGN 2016.
3. Ortofoto PNOA del IGN

Hoja 660 y 688 del IGN.

4. Catastro de urbana

Escala E-1:1.000 – Proyección UTM.
Elaborados por la Gerencia del Catastro de Ciudad Real
en el año 2019.
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CAPÍTULO 3. ANALISIS DEL TERRITORIO.
3.1. Encuadre territorial y afecciones sectoriales
El municipio de Villanueva de los Infantes, perteneciente a la altiplanicie del Campo
de Montiel, se localiza al Sureste de la provincia de Ciudad es la capital de la comarca
del Campo Montiel.
La superficie del término es de 135,06 kilómetros cuadrados, similar al tamaño medio
de los municipios de la provincia de Ciudad Real (144,71 km²). Con una población a
1 de enero de 2019 de 4.935 habitantes se obtiene una densidad de 39,75 habitantes
por kilómetro cuadrado, ligeramente superior a la media de la provincia 33,58 km²,
en la que tiene mucho peso la capital provincial y su entorno próximo.
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El caserío de Villanueva de los Infantes está situado a 850 metros de altitud sobre el
nivel del mar y se encuentra a una distancia aproximada de 30 Km de Valdepeñas,
44 Km de Manzanares, y 70 Km de Almagro (70 km). De la capital de la provincia se
encuentra a una distancia de 92 km y de Madrid a 220 km.

Localización provincial de Villanueva de los Infantes
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Es un municipio típicamente manchego, ubicado en la fosa del Guadiana dentro
de la unidad morfológica citada del Campo de Montiel. Esta subunidad
manchega se extiende desde el Campo de Calatrava, hasta la Sierra de Alcaraz
por el Este y Sierra Morena por el sur, poniendo fin a La Mancha.
Geológicamente está formado por una acumulación de sedimentos procedentes
de los materiales erosionados de los cinturones montañosos circundantes,
dominando los materiales calizos propios del Sistema Ibérico.
Presenta una topografía poco accidentada, si bien no tan llana como la
propiamente manchega, siendo su vegetación natural propio de los encinares
manchegos, si bien la roturación de la mayor parte de la comarca sustituyó esta
vegetación por cultivos de vid y cereal.
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Linda al Norte con el término municipal de Montiel; al Este con La Fuenllana y
Montiel; al Sur con S.Cruz de Almedina y Cozar; y al Oeste con Montiel y
Alcubillas.

3.2 Ámbito de la Modificación Puntual.
La redefinición de las ordenanzas de edificación de la presente Modificación Puntual
implica, por una parte, que el ámbito de la misma es tanto la totalidad del suelo urbano
de las vigentes NN.SS. -consolidado y no consolidado-, como el suelo
urbanizable/apto para urbanizar, en la medida que las ordenaciones detalladas de
los correspondientes planes parciales de esta última clase de suelo adopten como
suyas las ordenanzas de la NN.SS.
Por otra parte la presente Modificación Puntual al revisar la sistemática de los actos
sujetos licencia afecta así mismo a todo el municipio, en la medida que supone la
adaptación de lo previsto en el capítulo 4 de las normas urbanísticas, a lo previsto en
el TRLOTAU y en la legislación sectorial aprobada con posterioridad a 1995,
momento de redacción de las vigentes Normas Subsidiarias.
Por último la Modificación Puntual afecta singularmente la calificación de nueve
ámbitos (que totalizan once parcelas) del suelo urbano sin que ello suponga alterar
el modelo urbano de las NN.SS., implicando por el contrario incrementar el suelo
dotacional del municipio, lo que se lleva a cabo sin afectar a las zonas verdes ni
suponer incremento de aprovechamiento.
La propuesta de reconsideración de la calificación de los nueve ámbitos (once
parcelas) citados en el apartado 1.4 Descripción de la Modificación del Título
I.Presentación del presente documento, tiene un alcance/dimensión y queda
circunscrita a:
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IDENTIFICACION del AMBITO del CAMBIO de CALIFICACION
Ambito
Identificación Catastral m²s Superficie
Hospedería El Buscón
9074026VH9897s0001AY
2.166 m²s
Casa Rueda
8977717VH9887N0001UJ
1.713 m²s
Antiguo colegio concertado 9075708VH9897N0001TZ
5.024 m²s
Fundación Melgarejo
9075708VH9897N0002YX
Antiguo cuartel Guardia civil 8479001VH9887N0001RJ
924 m²s
SEPECAM
8870704VH9887S001TW
285 m²s
Pista de baile
9172010VH9897S0001FY
1.619 m²s
9071414VH9897S0001MY
Pistas de pádel y piscina
9071412VH9897S0001TY
2.976 m²s
cubierta
9071413VH9897S0001FY
Parking autocaravanas
9782902VH9898S0011GM
3.012 m²s
Cuartel de la Guardia Civil
9782901VH9898S0001YM
2.761 m²s

Titularidad
Publica
Publica
Privada
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
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Gráficamente la distribución en el territorio de la propuesta de modificación de
diversas parcelas en el suelo urbano se recoge en el siguiente esquema:

Localización elementos singulares de la Modificación Puntual en el núcleo urbano.
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3.3 Medio Físico.
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Topográficamente el municipio de Villanueva de los Infantes presenta una topografía
suave tipo meseta, sobre la que se encajan levemente el río Jabalón y sus afluentes.
La altitud máxima se sitúa en el cerro de Las Cabezas por encima de los 960m sobre
el nivel del mar, en el extremo oriental del término, y una altura mínima de 790 m.
justo en el extremo opuesto donde el Jabalón abandona el municipio a 15 km. de
distancia. Más del 90% del término municipal se halla ocupado por tierras de labor
dedicadas al secano, con clara predominancia del cultivo de viñedos intercalados con
cultivos de cereal. Esto, en términos generales dota al municipio de la característica
monotonía del paisaje manchego.
Hidrológicamente Villanueva se encuadra en la cuenca del río Guadiana, vertiendo
la mayor parte de sus aguas superficiales al río Jabalón, afluente directo del
Guadiana. Entre los principales afluentes del Jabalón, todos de aguas estacionales
destacan el arroyo del Oregón que se le une fuera del término, el arroyo de Canillas,
con su nacimiento en el Cerro de Las Cabezas, y el arroyo del Pilancón, al que vierte
sus aguas el casco urbano de Villanueva. El tercio norte del municipio pertenece a la
subcuenca del río Azuer, afluente también del Guadiana, aunque no discurre por
Villanueva. Si lo hacen sus afluentes Arroyo del Guerrero y Arroyo Matigüelo, ambos
de aguas estacionales.
Geológicamente el municipio está formado por la existencia en superficie de
materiales procedentes de la denudación de rocas afloradas durante largos periodos
de emersión terrestre sobre un antiguo mar que ocupaba toda la región, y la
deposición de otros más tardíos debido a sucesivas regresiones y transgresiones
marinas.
Los materiales que lo conforma tienen un origen sedimentario distinguiéndose tres
grandes unidades geológicas según el tipo de material y la época en que fueron
depositados: Margas, arcillas, yesos y areniscas, pertenecientes al Triásico; Calizas
y areniscas, pertenecientes al Liásico, y por ultimo materiales del Cuaternario
mayoritariamente formados por depósitos de terraza, fondos de valle, glacis, etc.,
siendo los principales materiales arenas, arcillas y limos
El suelo rustico de Villanueva está destinado a cultivos herbáceos de secano, viñedo
en secano, huertas (mayoritariamente próximas al núcleo urbano), olivares y
pastizales
3.4 Afecciones.
En cuanto a las afecciones sectoriales, por el municipio de Villanueva de los Infantes
discurren:
1. Las vías pecuarias del municipio y su anchura son:
Cordel/cañada de los Serranos
Tramo 1º: Cozar-crtra.Almedina
Tramo 2º: Crtra.Almedina-crtra Villanueva/Carrizosa
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2. Los cursos fluviales que discurren por el municipio, y que vierten al Jabalón,
pertenecen a la cuenca del Guadiana, son:
Arroyo del Oregón
Arroyo Canillas.
Arroyo Pilancón.
Arroyo del Guerrero
Arroyo Matigüelo
3. Carreteras.
Autonómicas
CM-412 –Conecta con la autovía A-4 y el núcleo urbano de Valdepeñas, al
Este, y Fuenllana y Villahermosa al Oeste.
CM-3127 - Conecta con el núcleo de La Solana, al Norte, y de Montiel, al
Sureste.
CM-3129 - Conecta con la Crtra. N-430 y el núcleo urbano de Alhambra, al
Norte, y de Cozar, al Suroeste.
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De Diputación.
CR-632. Conecta con el núcleo urbano de Almedina.
4. Recursos mineros:
En el término municipal de Villanueva de los Infantes no existen derechos
mineros (explotación de recursos o permisos de investigación).
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO DEL MUNICIPIO.
En este estudio se trata de determinar las nuevas demandas de viviendas generadas por
la evolución de la población (necesidades residenciales de las nuevas generaciones), de
su estructura de edades (cada vez hay más personas mayores viviendo solas) y de
nuevas formas de convivencia (familias monoparentales y otras).
Pero la finalidad del estudio es conocer las posibilidades que tiene una nueva forma
habitacional, como es la Residencia Comunitaria, de implantarse en Villanueva de los
Infantes. Por lo tanto, se tendrá en cuenta, también, otras situaciones y otras demandas
potenciales, como las que pueden surgir del desdoblamiento de hogares en los que hay
más de un núcleo familiar.
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4.1 Evolución de la Población de Villanueva de los Infantes.
Villanueva de los infantes viene perdiendo población desde hace tiempo. En 1975
contaba con 8.006 habitantes (similar a la que tenía en el año 1900), cifra que se ha
reducido a 4.935 en 2019, el último dato disponible. Entre una y otra fecha la
demografía del municipio ha experimentado breves periodos de un moderado
crecimiento, como ha ocurrido entre 1996 y 2005. Sin embargo, a partir de esta última
fecha se reanuda la evolución negativa alcanzándose tasas cada vez mayores: 0,41% anual entre 2005 y 2010 y -2,04% entre 2015 y 2019.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Y LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 1996-2019 (TCAM
AÑO
1996
2000
2005
2010
2015
2019

V. INFANTES
5.792
5.805
5.894
5.772
5.373
4.935

TCAM

CIUDAD REAL
478.672
476.633
500.060
529.453
513.713
495.761

0,06
0,31
-0,41
-1,38
-2,04

TCAM
-0,11
0,98
1,18
-0,59
-0,87

TCAM: Tasa de Crecimiento Anual Medio
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50

1996-2000

2000-2005

2005-2010

2010-2015

2015-2019

-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
V. INFANTES

CIUDAD REAL

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, diversos años; INE y elaboración propia
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Quizá siga siendo válido el juicio que hacia el Nomenclátor de Población de 1970
referido al Campo de Montiel, comarca a la que pertenece Villanueva de los
Infantes:”Sus características agrarias, muy ligadas al cultivo de cereales, no
puede sostener a su población”. Aunque es verdad que, en la actualidad, más
de la mitad de la población ocupada (53%) trabaja en los servicios, otra cuarta
parte lo hace en el campo, más que en la industria y la construcción juntas.
En los últimos veinticinco años la evolución de la población del municipio es
paralela a la de la provincia, pero sus tasas descendentes son más altas, entre
2015 y 2019 son más del doble: -2,04% frente a -0,87%.
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El descenso de la población de Villanueva de los Infantes es preocupante,
porque se intensifica en los últimos años y porque presenta valores más altos
que en Ciudad Real.
Los componentes que dan lugar a los cambios en el volumen de población son
el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) y el saldo migratorio
(inmigrantes menos emigrantes). Su evolución viene siendo negativa desde hace
tiempo:
EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD Y LA MORTALIDAD EN VILLANUEVA DE
LOS INFANTES. 2003-2007 Y 2014-2019
PERIODO
2003-2007
2014-2019

NACIMIENTOS
242
111

DEFUNCIONES
401
419

SALDO
-159
-308

Fuente: Instituto de Estadística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, varios años,
y elaboración propia

Descienden drásticamente el número de nacimientos por el descenso de la
población, por su envejecimiento, como luego tendremos ocasión de ver, y por
la reducción del número de hijos por mujer (en España, en la actualidad, es de
1,23 hijos), lo que se debe a los cambios sociales que se han producido en
nuestro país (incorporación de la mujer al mercado de trabajo y retraso de la
edad nupcial y de la concepción del primer hijo). Por su parte la mortalidad crece,
aunque de manera moderada, pero en todo momento es muy alta.
En el primer período analizado (2003-2007) la población solo creció en 15
personas por la llegada de inmigrantes al municipio, en el segundo (2014-2019)
la población desciende en 563 personas a lo que coadyuva un saldo vegetativo
y un saldo migratorio negativos.
Desciende la población española y también la extranjera, sobre todo la primera.
Algunos extranjeros (se ha pasado de 560 a 470 entre 2015 y 2019) vuelven a
sus países, cambian de residencia en España o se nacionalizan; los españoles,
en su mayoría, cambian de residencia por otro municipio, seguramente por
cambio en la ocupación.
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4.2 Estructura de Edades.
La evolución de la estructura de edades de la población de Villanueva de los Infantes
en las últimas décadas es similar a la que ha experimentado la provincia de Ciudad
Real y España: fuerte caída de la población de niños y adolescentes (menos de 16
años) y aumento de la población mayor (65 años y más edad) y, sobre todo, de la
que está en edad de trabajar (16-64 años).
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Como alguno de los grupos de demanda potencial de Residencias Comunitarias se
localiza entre los jóvenes que acceden a su primera vivienda y una parte de las
personas mayores, vamos a dedicarles mayor atención en este apartado a esos dos
colectivos. En el apartado siguiente centraremos nuestro interés en tipos de hogares
en los que puede presentarse también ese tipio de demanda.
Para los jóvenes puede tratarse de su primera vivienda en tránsito a la definitiva, una
vez que formen familia, cuando necesiten una solución habitacional de mayor
tamaño. Para muchas personas mayores que viven solas una vez que sus hijos han
abandonado el hogar, y que la “casa se les queda grande”, es una buena situación
cambiarla por una vivienda en una Residencia Comunitaria, justo en el momento que
empiezan a experimentar necesidades de dependencia que pueden ser resueltas en
ese tipo de hábitat sin necesidad de acudir a una Residencia especializada.
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EDAD DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES
2005-2019. PROVINIA DE CIUDAD REAL 2019 (%)
GRUPOS DE EDAD
(años)
<16
16-64
65 y más
TOTALES

VILLANUEV DE LOS INFANTES
2005
2019
16,3
11,1
60,1
64,7
23,6
24,2
100,0
100,0

CIUDAD REAL
2019
15,2
64,6
20,2
100,0

VILLANUEVA DE LOS INFANTES
70
60
50
40
30
20
10
0
<16

16-64
2005

65 y más

2019

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2005 y 2019, INE y elaboración propia
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES

En 2019 la estructura de edades del municipio está más envejecida que la de la
provincia al contar con una menor proporción de niños y adolescentes y una
proporción más alta de personas mayores.
A. Población joven
Como hemos dicho, la estructura de edades de Villanueva de los Infantes está
envejeciendo, en 2019 la proporción de personas mayores dobla a la de niños y
adolescentes (2,2 veces), frente a 1,3 que es la relación que hay en la provincia.
En la actualidad, en nuestro país y en el municipio hay muchos jóvenes que siguen
viviendo con sus padres (en estos momentos la edad media de emancipación en
España está entre los 30 y 31 años), lo que se debe a la situación económica (no
encuentran trabajos o estos son precarios) y a la falta de una oferta inmobiliaria
adecuada a sus posibilidades.
La mayoría de la población del municipio que en los próximos años será
demandante de vivienda se encuentra en las siguientes cohortes:
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GRUPOS DE EDAD DE DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA (2019)
GRUPOS DE EDAD (años)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34

POBLACIÓN
215
255
284
297
274

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2019, INE

Es un abanico amplio de edades, alguna de estas cohortes está buscando
vivienda en estos momentos y otras lo harán en los próximos lustros, lo que nos
permite mirar a un horizonte más amplio.
Un inconveniente para la busca de una vivienda reside en el desempleo de los
jóvenes y la precariedad en el trabajo. El paro en Villanueva de los Infantes llega
al máximo en octubre de 2013, con 560 desempleados, después disminuye hasta
422 en el mismo mes de 2020. Es el mismo paro que tuvo el municipio en 2016
pero se produce un cierto cambio si se tienen en cuenta la edad de los
desempleados:
EVOLUCIÓN DEL PARO POR EDADES. OCTUBRE 2016 Y 2020
GRUPOS DE
EDAD (años)
<25
25-44
TOTALES

2016
PARADOS
26
176
422

2020
%
6,2
41,7
100,0

PARADOS
33
151
422

%
7,8
35.8
100,0

Fuente: Paro Registrado, SEPE 2016 y 2020 y elaboración propia

Modif. 2020/2 V.Infantes – Febrero 2022.v1

16

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES

MODIFICACION PUNTUAL NN.SS.
Memoria Informativa

En estos años, y con los grupos de edad con los que trabaja el SEPE, ha crecido
el paro entre los mayores de 44 años y los menores de 25 (de 16 a 25 años, las
edades laborales), mientras que desciende entre los que cuentan entre 25 y 44
años.
Si ajustamos el paro (enero 2019) con la última población disponible (1 de enero
de 2019), el desempleo en Villanueva de los Infantes no era excesivo en ese
momento (7,6% de la población en edad laboral), paro que desciende al 4,4%
entre los más jóvenes (hay muchos que siguen estudiando) y sube al 10,9%
entre los 25 y 44 años.
Se trata de un colectivo con muchas dificultades para acceder a una vivienda en
propiedad, a no ser que cuenten con la ayuda paterna, y el alquiler en el
municipio es escaso, solo el 4,7% de todas las viviendas principales en 2011
tenían este régimen de tenencia (Censo de Población y Viviendas).
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B. Población mayor
Ya hemos visto como la población del municipio que ha superado los 64 años ha
aumentado en valor porcentual en los últimos años, sin embargo, su número de
ha reducido de 1.390 personas en 2005 a 1.194 en 2019.
Además, se trata de una población cada vez más envejecida, el índice de sobreenvejecimiento (la proporción de personas de 85 años y más edad sobre el total
de los que tienen 65 años y más edad) era, en 2019, del 24,2% en Villanueva de
los Infantes y del 19,2% en la provincia de Ciudad Real.
Pero de cara a la posible demanda de una nueva vivienda nos interesa más el otro
colectivo, el de mayores que todavía no han cumplido los 85 años. Se trata de las
tres cuartas partes de la población mayor y su número asciende a 904 persona.
Es un colectivo numeroso que, en la mayoría de los casos, por su estado físico,
no necesita una residencia especializada, pero al que puede interesar la fórmula
que plantea la Residencia Comunitaria.
4.3 Tipología de Hogares.
El tamaño de los hogares en España y en Villanueva de los Infantes es descendente
desde que se reduce el número de hijos por familia (finales de los años 70 del siglo
pasado) y por el aumento del número de hogares en los que vive una persona sola.
En el año 2011, el tamaño de los hogares del municipio era de 2,62 personas por
hogar, similar al de la provincia (2,62) y al de España (2,58).
Los datos más recientes sobre la tipología hogares proceden del Censo de Población
y Viviendas de 2011.
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ESTRUCTURA DE LOS HOGARES DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES. 2011
ESTRUCTURA DEL HOGAR
Una persona viviendo sola menor de 65 años
Una persona viviendo sola mayor de 65 años
Hogar monoparental con hijos de menos de 25 años
Hogares monoparentales con hijos mayores a 25 años
Parejas sin hijos
Parejas con hijos menores a 25 años
Parejas con hijos mayores a 25 años
Otros tipos de hogar
TOTALES

NÚMERO DE HOGARES
175
320
40
115
470
715
155
145
2.135

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, INE
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1. Las personas que viven solas son un número importante:(23,2% de todos los
hogares), sobre todo el de las personas mayores (casi dos tercios de este tipo
de hogar), con un total de 320 unidades.
Aquí se pueden encontrar muchas situaciones según el estado civil de sus
habitantes (viudedad, divorcio o separación), siendo un colectivo del que pueden
proceder demandas para vivir en una de las unidades que forman la Residencia
Comunitaria.
2. Los hogares en los que hay algún hijo mayor de 25 años están constituidos por
270 unidades (12,6% de todos los hogares). En ellos podemos encontrar esas
situaciones que podríamos llamar de “convivencia forzada”, en el sentido de que
hay jóvenes que quisieran tener su propia vivienda pero, por diversas
circunstancias, siguen viviendo con sus padres.
3. Por último, los hogares monoparentales son 155 unidades y entre ellos también
se puede encontrar demanda de vivienda en una Residencia Comunitaria.
En el año 2011 había en Villanueva de los Infantes 630 hogares constituidos por
personas mayores, familias monoparentales y familias en las que algún hijo tenía
más de 25 años, casi el 30% de todos los hogares. Su número no ha debido
variar mucho desde esa fecha porque, si es verdad que la población se ha
reducido desde entonces, su envejecimiento, la situación económica y los
cambios sociales han debido de mantener la cifra en valores similares.
La necesidad para muchos jóvenes puede proceder del acceso a la primera
vivienda, pero para otros colectivos puede tratarse de un cambio de vivienda por
situación, tamaño o tipo de tenencia. Por reducción del tamaño familiar (familias
monoparentales y personas mayores que viven solas) se puede necesitar una
vivienda más pequeña; también es importante para muchos el cambio de
tenencia, pasar del alquiler a la propiedad o, por el contrario, encontrar una
vivienda con un alquiler moderado.
En el Censo de Población y Viviendas de 2001 aparece la cifra de 33 hogares
en el conviven dos núcleos familiares (por ejemplo, los padres con algún hijo
casado); en el Censo de 2011 ya no hay ningún hogar con estas características.
Desde esa fecha no existen datos de este tipo de hogares.
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Se trata, en muchos casos, de situaciones obligadas por la imposibilidad de
acceder a una vivienda al alcance de las posibilidades económicamente de uno
de los dos núcleos, por lo general el de la generación más joven. Es necesario,
por tanto, el desdoblamiento de este tipo de hogares, que pueden dan lugar a
situaciones de hacinamiento, dando una respuesta habitacional a uno de los
núcleos que lo forman.
4.4 Tipología de la Vivienda.
Vamos a ver algunas de las características de las viviendas principales (las habitadas
todo el año o la mayor parte de él) de Villanueva de los Infantes, según el Censo de
Población y Viviendas de 2011, con respecto a tres variables que tienen que ver con
las características físicas de las Residencias Comunitarias: superficie, número de
habitaciones y régimen de tenencia.
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Para comprender el carácter de estas variables hay que tener en cuenta que el
parque inmobiliario del municipio está bastante envejecido, el 60,3% de los edificios
que había en 2011 habían sido construidos entre 1950 y 2002, otro 27,5% era anterior
a 1950 y tan solo el 10,6% era reciente (2002-2011).En 2011 la edad media de la
vivienda era de 45,48 años frente a los 32,29 de la provincia de Ciudad Real.
A. Superficie útil de las viviendas.
No hay viviendas con menos de 30 m², 55 cuentan con un tamaño entre 31 y 45
m²s, 200 tienen entre 46 y 60 m²s y el resto hasta 2.140 superan los 60 m²s. Las
casas de los pueblos son grandes porque, en muchos casos, han tenido uso
agrario y cuentan con espacio para el ganado y la maquinaría agrícola, sobre todo
las que se encuentran más en la periferia del núcleo urbano.
B. Número de habitaciones
Por ese mismo motivo no existe ninguna vivienda que tenga una única habitación
(el INE considera como habitaciones los dormitorios, salones, cocinas y terrazas
cerradas de al menos 4 m²; no incluye los cuartos de baño, vestíbulos, pasillos y
terrazas abiertas). Solo hay 40 viviendas con dos habitaciones y el resto tienen
tres o más.
C. Régimen de tenencia
En 2011 solo había 100 viviendas en alquiler (en el Censo de 2001 eran 102),
había 195 en otras formas de tenencia (cedida por la empresa, etc.) y la mayoría
estaban en propiedad (1.845).
La vivienda en alquiler solo representa el 4,7% del parque residencial y su
evolución seguramente ha tenido que ver con el número de población extranjera
residente en el municipio en cada momento.
En cuanto al tipo de edificio que prevalece en Villanueva de los Infantes por
número de plantas, la gran mayoría de las viviendas se sitúan en edificios de dos
plantas (1.890 edificios, es decir, el 88,7% de todo el parque edificado), 100 en
edificios de una sola planta y 140 en edificios de tres o cuatro plantas. Por lo tanto,
lo más frecuente en el municipio es la vivienda unifamiliar.
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Resumiendo, como corresponde a un parque inmobiliario bastante envejecido y a
la casa típica de un pueblo agrícola, la vivienda más frecuente en Villanueva de
los Infantes tiene un tamaño que supera, en la mayoría de los casos, los 60 m2,
cuenta con dos o más habitaciones, siendo la fórmula de tenencia más frecuente
la propiedad.
La escasa oferta de viviendas en alquiler es un problema para los jóvenes en su
proyecto de emancipación y también para algunas unidades familiares (familias
monoparentales, por ejemplo), como fórmula definitiva o en tránsito a la propiedad.
4.5 Renta Disponible Bruta Municipal Per Cápita.
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La renta bruta de los hogares ha tenido una variación interanual negativa en la región
de Castilla La Mancha en los años 2011 y 2012 (en ese año fue del -5,3% similar a
la española: -5,2%), y después crece de manera continua: 21.935 € en 2015 y 24.853
en 2019.
En Villanueva de los Infantes la renta bruta media se situó en 2018 en 19.260 euros,
lo que representa una variación de 220 euros sobre el año anterior (un 1,16% en
porcentaje):

Fuente: Agencia Tributaria 2019

La evolución negativa de esta renta es posible que sea anterior a 2013-2014,
siguiendo la evolución del indicador regional, pero después de esta última fecha crece
de manera continua con una tasa de incremento bastante sostenida.

Modif. 2020/2 V.Infantes – Febrero 2022.v1

20

MODIFICACION PUNTUAL NN.SS.
Memoria Informativa

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES

No se dispone de la renta por grupos de edad a nivel municipal, tenemos que acudir
a la Encuesta de Condiciones de Vida que ha realizado el INE en 2019, con datos
nacionales:
ESPAÑA. RENTA ANUAL NETA MEDIA. RENTA POR PERSONA Y UNIDAD DE
CONSUMO. 2019 (€).
EDADES (años)
TOTAL
16-64
30-44
45-64
65 y más

HOMBRES
11.788
10.267
11.908
12.989
13.575

MUJERES
11.595
10.426
10.935
12.988
13.112

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE 2019
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Los más jóvenes tienen una renta por debajo de la media y esta crece con la edad,
en los hombres no se supera la renta media hasta los 30-34 años mientras que en
las mujeres no lo hacen hasta el tramo 45-64 años. Las mujeres tienen una renta
algo más alta que la de los hombres hasta los 45-64 años, aunque la diferencia es
pequeña.
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CAPÍTULO 5. MEDIO URBANO.
5.1. Estructura de la Propiedad.
En el apartado 3.2 Ámbito de la Modificación Puntual del Capítulo 3 de la información
urbanística se recoge la localización dentro del medio urbano, la dimensión de cada
uno de los ámbitos/parcelas afectadas y la titularidad pública/privada de las mismas.
Ello permite acotar tanto el alcance de la Modificación –18.019 m²s- como la afección
al patrimonio público, puesto que de los nueve ámbitos afectados ocho son de
titularidad pública municipal1, lo que supone que 72,1 % de la superficie de la
propuesta de edificación es de titularidad pública.
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5.2. Infraestructuras.
El caserío de Villanueva de los Infantes es un municipio de fuerte carácter urbano y
elevado nivel de urbanización y dotación de infraestructuras razón por la cual la casi
totalidad de las parcelas incluidas en la presente Modificación disponen de la práctica
totalidad de servicios para su inmediato uso.
5.3. Edificación y Usos del suelo en el Ambito de la Modificación.
El estado material de los ámbitos de la presente Modificación puede resumirse en:
1. Hospedería El Buscón.

2. Casa Rueda.

1

-Parcela edificada, de dos plantas (baja + 1)
-Superficie construida: 3.754 m²c
-Edificación de uso hostelero en mediano estado de
conservación.
-La construcción ocupa toda la parcela.
-Edificación incluida en el catalogo de bienes
protegidos de las NN.SS. (Elemento 24P), en
buen estado de conservación.
-Parcela edificada, de dos plantas (baja +1)
-Superficie construida: 800 m²c
-Edificación en rehabilitación para centro de
turismo local.
-Edificación incluida en el catalogo de bienes
protegidos de las NN.SS. (Elemento 31P), en
buen estado de conservación.
-El patio de la parcela se destina a aparcamiento
público municipal.

Se incluye el ámbito 4.Antiguo Cuartel de la G.Civil como municipal dado el avanzado estado
administrativo de cesión al municipio por parte del estado, una vez que han entrado en funcionamiento
las nuevas instalaciones de la Crtra de Fuenllana.
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3. Colegio concertado (antiguo). -Parcela edificada, de dos plantas (baja +1).
Hijas de la Caridad
-Superficie construida: 1.665 m²c
-Edificación incluida en el catalogo de bienes
protegidos de las NN.SS. (Elemento 31P), en
buen estado de conservación.
-Esta destinad al uso escolar.
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4. Antiguo cuartel de la G.Civil.

-Parcela edificada, de tres plantas (baja + 2)
-Superficie construida: 1.352 m²c
-Edificación sin uso, en mediano estado de
conservación.
-La construcción ocupa toda la parcela.
5. SEPECAM.
-Parcela edificada.
--Superficie construida: 411 m²c.
-Aloja las oficinas públicas de empleo.
6. Pista de pádel y piscina cubierta. Parcela parcialmente edificada.
--Superficie construida: 1.284 m².
-Está destinada mayoritariamente a equipamiento
público deportivo.
7. Pista de baile.
-Parcela edificada con una carpa fija.
-Superficie construida 1.919 m²c
-Estado de la edificación bueno.
-Esta destinad a actividades sociales públicas.
-Carece de vegetación.
8. Parquin auto-caravanas.
-Parcela libre de edificación
-Dispone arbolado de mediano porte.
9. Cuartel de la G.Civil.

-Parcela edificada de dos plantas..
-Superficie construida: 2.003 m²c
-Edificación en buen estado de conservación.
-La construcción ocupa toda la parcela.
-Aloja las instalaciones de la G.Civil

5.4. Estructura Urbana.
La estructura urbana de Villanueva viene definida básicamente por el viario
estructurante definido por las NN.SS., las calificaciones de suelo de las mismas tanto
de los suelos edificables con aprovechamiento lucrativo –área Monumental,
Ensanche Residencial, Extensión Urbana y Ciudad Jardín-, como mayoritariamente
sin aprovechamiento lucrativo destinado a equipamientos y zonas verdes.
Respecto del actual estado de calificaciones del suelo del conjunto del suelo urbano
de las NN.SS. la propuesta de Modificación Puntual tiene el siguiente alcance:
CALIFICACION DEL SUELO NETO NN.SS.
Clave 1. Area Monumental
266.158 m²s
Clave 2. Ensanche residencial
906.355 m²s
Clave 3. Extensión Urbana
197.459 m²s
Clave 4. Ciudad Jardín
195.192 m²s
Clave 5-2º. Industria y Almacenes
58.078 m²s
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CALIFICACION DEL SUELO NETO NN.SS. (cont.)
Clave 6. Parques y Zonas Verdes
166.397 m²s
Clave 7. Equipamiento
288.784 m²s
1 Fuente Memoria justificativa de las NN.SS.

Teniendo en cuenta la dimensión de los nueve ámbitos sujetos a la presente
Modificación -18.019 m²s- se deduce que por la escasa entidad de la alteración de
las calificaciones de suelo que comporta la presente Modificación Puntual esta
carece de capacidad de alterar la estructura urbana del municipio.
5.5. Zonas de Ordenación Urbanística.
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Las vigentes Normas subsidiarias de Villanueva de los Infantes por su fecha de
aprobación –12/06/1996- no delimitó las Zonas de Ordenación Urbanísticas previstas
en el TRLOTAU.
En cualquier caso dado la envergadura que supone la presente Modificación Puntual,
reflejada en el anterior cuadro del apartado 5.4 Estructura Urbana, la misma no altera
las potenciales ZOU funcionales del municipio –no expresamente delimitadas en las
NN.SS.-.
5.6. Paisaje y Patrimonio.
La propuesta de Modificación Puntual no altera el aprovechamiento urbanístico de
las ordenanzas de edificación de las NN.SS. ni las alturas con lo cual la propuesta
de no implica alteración del perfil urbano de Villanueva.
Por otra parte la Modificación Puntual afecta a tres edificaciones protegidas incluidas
en el Catalogo de Bienes Protegidos de las NN.SS.:
- Elemento P-21. Casa Rueda.
- Elemento P-24. Hospedería El Buscón
- Elemento P-31. Antiguo colegio concertado (Fundación Melgarejo)
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CAPÍTULO 6. PLANEAMIENTO VIGENTE Y EN TRAMITACION.
6.1. Planeamiento Vigente.
Villanueva de los Infantes se rige urbanísticamente mediante las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas en junio del 1996 que desde su
aprobación definitiva han sido objeto de diversos ajustes y modificaciones destinados
a garantizar la funcionalidad urbana del conjunto y que no han alterado el modelo
urbano inicialmente aprobado.
Respecto de los ámbitos afectados por la presente Modificación todos ellos
pertenecen al suelo urbano, de acuerdo a las siguientes categorías:
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AMBITO DE LA MODIFICACION
1. Hospedería El Buscón
2. Casa Rueda
3. Antiguo colegio concertado
Fundación Melgarejo
4. Antiguo cuartel Guardia civil
5. SEPECAM
6. Pista de baile
7. Pistas de pádel y piscina cubierta

SUPERFICIE
m²s
2.166 m²s
1.713 m²s
5.024 m²s
924 m²s
285 m²s
1.919 m²s
2.976 m²s

8.Parking autocaravanas

3.012 m²s

9.Puesto de la Guardia Civil

2.761 m²s

PLANEAMIENTO NN.SS.
Clase de Suelo
Calificación del suelo
6. Equipamiento (Social)
1. Area Monumental
Suelo Urbano
Consolidado

Suelo Urbano no
Consolidado
Suelo Urbano no
Consolidado

6. Equipamiento (Social)
5.2ª Indust. Nave Adosada
2. Ensanche Residencial
2. Ensanche Residencial
6. Equipamiento (Varios)
2. Ensanche Residencial
2. Ensanche Residencial

Debe señalarse que los ámbitos 8.Parking autocaravanas y 9 Puesto de la Guardia
Civil se localizan dentro del suelo Urbano No consolidado (UE-9b.Puerta Municipal)
materialmente desarrollado de hecho por la iniciativa publica supramunicipal con la
construcción, por parte del Ministerio del Interior de las nuevas instalaciones del
Puesto e la Guardia Civil y, por parte de la Diputación Provincial, del parking de
autocaravanas.
6.2. Planeamiento en Tramitación.
Actualmente el municipio no se encuentra tramitando planeamiento de desarrollo, si
bien en paralelo a la presente propuesta de Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de las normas urbanísticas, de tramitación y calificación del suelo
urbano, se encuentra tramitando, así mismo de iniciativa pública municipal,
adaptación del suelo Rústico de las NN.SS. de Villanueva de los Infantes a la ITP
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TITULO III. MEMORIA DE JUSTIFICATIVA.
CAPÍTULO 0. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION.
El objetivo de la presente propuesta de Modificación Puntual de las NN.SS de Villanueva
de los infantes es, por una parte, reconsiderar la calificación de algunas parcelas en base
a la realidad consolidada y las necesidades locales y, por otra parte, actualizar la
regulación normativa tanto de licencias de obra, adecuándola a lo previsto en el
TRLOTAU y en el Reglamento de Disciplina Urbanística, como de las Calves de
Ordenanza a la Norma Técnica de Planeamiento .
0.1 Justificación, Conveniencia y Oportunidad de la Modificación.
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La Justificación para la formular la presente Modificación Puntual de Normas
Subsidiarias viene determinada, una vez transcurridos cinco lustros desde su entrada
en vigor, por la triple necesidad de:
- Actualizar algunos de los parámetros de las ordenanzas y normas generales de
edificación de las NN.SS., redefiniendo las condiciones de la formación de
núcleo de población en base al TRLOTAU, corrigiendo aspectos secundarios de
las ordenanzas que dificultan la edificación y provocan construcciones poco
funcionales, sin que en ningún caso la modificación conlleve un incremento de
aprovechamiento urbanístico o alteración del perfil urbano del caserío.
- Dentro de esta actualización, con el fin de adecuar los actuales usos implantados
en el municipio a la información/normativa de de las NN.SS., se incluye un mayor
detalle de los usos asignados en los planos de calificación del suelo, habiéndose
incluido los usos diferenciados correspondientes a: Administrativo, Cultural,
Hostelero-Terciario y Genérico.
- Actualizar la regulación de los actos sujetos a licencia, teniendo en cuenta la
última legislación aprobada, y por último
- Actualizar la calificación de nueve ámbitos (once parcelas) del suelo urbano,
acomodando su calificación a la realidad material del uso actualmente
implantado en ellos, o previendo el uso futuro tanto más beneficioso para el
caserío, como al interés público municipal, bien por el carácter público de alguno
de ellos, bien por la necesidad de ajustar el uso propuesto a la realidad.
La conveniencia para la formulación de la presente Modificación viene establecida
por la necesidad de evitar la constante interpretación de las NN.SS. a la luz de las
previsiones del TRLOTAU y sus Reglamentos, que resulta necesario realizar dado el
tiempo trascurrido desde la aprobación de las ordenanzas, lo que puede suponer
adoptar involuntariamente soluciones, en alguna caso, escasamente homogéneas
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La oportunidad para la formulación de la Modificación Puntual viene determinada
por el largo tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las NN.SS. –mas de 25
años- y una reciente y moderada reactivación de la actividad local en la solicitud de
implantación de actividades de servicio en el municipio, que llevan al Ayuntamiento
a adecuar su normativa para evitar disfuncionalidades derivadas de la falta de
adecuación de la tolerancia de usos de la normativa vigente. Asimismo la oportunidad
de modificar puntualmente las NN.SS. se justifica en la posibilidad de redefinir y
adecuar la normativa local al contenido y determinaciones de los usos definidos en
el TRLOTAU y en la Norma Técnica de Planeamiento.
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CAPÍTULO 1. LA ORDENACION ESTRUCTURAL.
1.1. Descripción del Modelo.
La dispersión dentro del conjunto urbano de los nueve ámbitos afectados por la
presente Modificación Puntual y la muy reducida dimensión de los mismos frente al
suelo urbano consolidado, así como el predominio de los usos dotacionales en ellos,
permite garantizar que la ordenación estructural y el modelo urbano definido por las
Normas Subsidiarias mantiene su plena vigencia.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Fijgt8Yor47/GY8KEfmN
Firmado por Sr. Secretario Diego Valverde Moya el 09/03/2022 13:13:39
Firmado por Sra. Alcaldesa. CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ el 09/03/2022 14:42:28
El documento consta de 158 página/s. Página 62 de 158

1.2. Clasificación del suelo.
La Modificación Puntual no altera la actual clasificación del suelo –urbano- de
ninguno de los ámbitos afectados, si bien se ha procedido a incorporar al suelo
urbano consolidado aquellos polígonos sectores plenamente desarrollados y cuya
urbanización ha sido decepcionada por el Ayuntamiento; ello supone incorporar a
esta clase de suelo los polígonos: UE-5; UE-6; UA-9b; UE-18; UE-20; UE-24a/b;
SAU-6 y SAU-8, al tiempo que se incorpora al suelo urbano consolidado el polígono
industrial El Cartabón, surgido como una modificación de las NN.SS. iniciada con
anterioridad (1996) a la aprobación de la LOTAU. Complementariamente la
propuesta mantienen el SAU-2.La Cruz Este dentro del suelo urbanizable ya que si
bien el sector tiene sus instrumentos de ordenación detallada y ejecución aprobados
(plan parcial y proyecto de urbanización) el mismo no ha sido urbanizado.
Con todo ello el resumen del estado actual de los distintos polígonos y sectores del
planeamiento general de Villanueva de los Infantes se resumen en los siguientes
cuadros:
SUELO URBANO CONSOLIDADO
Estado de
Observaciones
Desarrollo
UE-1Crtra Manzanares Residencial
Sin desarrollar
UE-2 Fuente Nueva
Sin desarrollar
UE-3 c/Infantes de Aragón
Sin desarrollar
UE-4 Camino Cementerio Oeste
Sin desarrollar
UE-5 Camino Cementerio Este
Desarrollada
Incorporado al S.Urbano directo
UE-6 c/Carretas
Desarrollada
Incorporado al S.Urbano directo
UE-7 La Gasolinera
Sin desarrollar
UE-8Crtra Villahermosa Norte
Sin desarrollar
UE-9a Puerta de Hierro
Sin desarrollar Este polígono esta urbanizado
UE-9b Puerta Municipal
Sin desarrollar
UE-10 c/La Fuente Este
Sin desarrollar
UE-11 c/La Fuente Sur
Desarrollada
Incorporado al S.Urbano directo
UE-12 c/Tejeras Norte
Sin desarrollar
UE-13 Deportivo Sur
Sin desarrollar
UE-14 c/Tejeras Este
Sin desarrollar
UE-15 c/Tejeras Centro
Sin desarrollar
UE-16 c/Tejeras Oeste
Desarrollada
Incorporado al S.Urbano directo
Polígono
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SUELO URBANO CONSOLIDADO (cont.)
Estado de
Observaciones
Desarrollo
UE-17Crtra Montiel
Desarrollada
Incorporado al S.Urbano directo
UE-18 Constitución
Desarrollada
Incorporado al S.Urbano directo
UE-19Crtra Almedina Oeste
Sin desarrollar
UE-20 La Feria
Desarrollada
Incorporado al S.Urbano directo
UE-21 El Pilancón Sur
Sin desarrollar
UE-22 El Pilancón Norte
Sin desarrollar
-El polígono delimitado en las
UE-23Crtra Valdepeñas Norte Indust.
Sin desarrollar
NN.SS. se fragmentó en dos; se
desarrolló el del extremo Oeste
UE-24a/bCrtra. Manzanares Industrial
Desarrollada
Incorporado al S.Urbano directo
-Corresponde a una zona verde
UE-25 Parque del Deposito
Sin desarrollar
de sistema general en torno al
depósito de agua de Infantes.
Polígono
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SUELO APTO PARA URBANIZAR/URBANIZABLE
Polígono
SAU-1 Rubiales S.Miguel
SAU-2 El Parque
SAU-3a La Cruz Norte
SAU-3b La Cruz Este
SAU-3c La Cruz Sur
SAU-4 La Cruz
SAU-5 Colegios Sur
SAU-6 Parque de Bomberos
SAU-7 Los Carros
SAU-8 Los Frailes
SAU-9 Jesús en pie
SAU-10 El Petróleo
SAU-11 Quiñón Industrial
Sector El Cartabón

Estado de
Desarrollo
Sin desarrollar

Observaciones

Desarrollado

-Planeamiento. PAU aprobado
-Pendiente de
urbanizar/paralizado

Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Desarrollado
Sin desarrollar
Desarrollado
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar

Incorporado al S.Urbano directo

Desarrollado

Incorporado al S.Urbano directo

-Incorporado a las NN.SS: vía
Modificación de iniciativa
municipal.

Por lo tanto las determinaciones de la actual clasificación del suelo de las NN.SS., y
el propio modelo urbano de las mismas, no se ve modificado por al presente
Modificación Puntual, manteniendo su plena vigencia.
Se incluye como Anexo I de la presente Modificación el certificado municipal del
estado de aprobación/desarrollo de diversos sectores, para con ello justificar la
inclusión de los mismos en el suelo urbano consolidado.
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1.3. Delimitación de Ambitos de Actuaciones Urbanizadoras.
La Modificación Puntual no altera la delimitación de ninguna de las Unidades de
Actuación o Sectores previstos en las vigentes Normas Subsidiarias; por otra parte
dado el alcance de la Modificación esta no precisa ni propone la delimitación de
nuevos polígonos de gestión.
No obstante lo anterior la presente Modificación Puntual suprime todos aquellos
polígonos y sectores de las NN.SS. que han sido desarrollados y urbanizados en su
integridad, incorporando los mismos al suelo urbano consolidado.
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1.4. Usos, Intensidades y Densidades.
La Modificación Puntual no altera los parámetros de intensidad de
aprovechamiento/edificabilidad ni las densidades de las distintas claves de
ordenanza; por otra parte los cambios puntuales de uso planteados en parcelas
dispersas por el suelo urbano no alteran la ordenación estructural de las NN.SS., por
su escasa dimensión y por proponer cambios que suponen, en casi todos los casos,
el reconocimiento de la actividad pública de servicio que ya se está efectuando dichas
parcelas (SEPECAM, Casa Rueda, Hospedería, parking de autocaravanas, etc.).
Por otra parte la presente Modificación introduce una mayor diversidad da los usos
detallados la documentación grafica de las NN.SS: -planos de calificación del suelodiferenciando los usos dotacionales administrativo (A), cultural (C) hostelero/terciario
(H) y genérico (G).
1.5. Delimitación de Areas de Reparto. Determinación del Aprovechamiento Tipo.
La Modificación Puntual no altera las delimitaciones de los polígonos definidos en las
NN.SS. y, en la medida que la propuesta no altera las intensidades de
aprovechamiento, la delimitación de las Areas de Reparto y los aprovechamientos
Tipo de las NN.SS. no se ven alterados mantienen su plena vigencia.
1.6. Sistemas e Infraestructuras Generales.
La Modificación Puntual en la medida que interviene sobre parcelas de suelo urbano
sin alterar la poligonación delimitada en las vigentes NN.SS. no altera los sistemas
generales de las infraestructuras básicas previstos; por lo cual estos no se ven
alterados manteniendo su plena vigencia.
1.7. Objetivos del Planeamiento de Desarrollo.
En la medida que la Modificación Puntual no altera la delimitación y
aprovechamientos de las unidades de actuación y sectores del suelo urbanizable, los
objetivos del planeamiento de desarrollo de las NN.SS: no se ven alterados; en
consecuencia la Modificación no altera el modelo urbano y la actual ordenación
estructural de las Normas Subsidiarias de Villanueva de los Infantes.
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1.8. Criterios para la Ordenación del Suelo Rustico.
La totalidad de los nueve ámbitos objeto de la Modificación Puntual corresponden a
áreas del suelo urbano en sus distintas categorías –consolidado/No consolidado-, no
afectando al suelo rustico.
Por esta razón las determinaciones del suelo rustico de las vigentes normas
subsidiarias no se ven alteradas por la presente Modificación, manteniendo su plena
vigencia.
1.9. Tratamiento de los Bienes de dominio Público.
La Modificación mantiene la titularidad pública de los bienes de dominio público
previendo su mantenimiento como tal de los mismos, si bien modificando el uso
adscrito a los mismos por el planeamiento para acomodar este a la función pública
que actualmente vienen desarrollando en el municipio.
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Significando que la propuesta de Modificación mantiene la titularidad pública de las
parcelas afectadas, el resumen de la propuesta se refleja en el siguiente cuadro:
USOS DE LA PARCELA
Futuro/Previsto
Actual

AMBITO
1. Hospedería
Buscón

El

2. Casa Rueda
4. Antiguo
G.civil

Hospedería
En Obras

cuartel

5. SEPECAM
6. Pista de baile
7. Pistas pádel y
piscina
8.
Parking
autocaravanas
9. Puesto de la G.Civil

Sin uso
Oficina
empleo

Hostelero
Oficina Turismo
Local
Equipamiento
Oficina publica

PROPUESTA DE
CALIFICACION DEL
SUELO
6. Equipamiento - Hostelero
-TH
6. Equipamiento - Admón. DAI
6. Equipamiento - Cultural D-CU-DE
6. Equipamiento - Admón. DAI

6. Equipamiento - Cultural D-CU
Deportivo
6. Equipamiento - Deportivo Deportivo
D-DE
Parking
6. Equipamiento - Insfraest.
Espacio libre
DEIS
Puesto de la G.Civil 6. Equipamiento - Insfraest.
Guardia Civil
DEIS
Ocio

Ocio/Reunión

Nota: Se excluye del listado el Ambito 3. Antiguo colegio concertado (fundación Melgarejo) por ser de titularidad
privada y no publica

1.10 Establecimientos susceptibles de generar tráfico Intenso.
Ninguno de los nueve ámbitos objeto de la presente Modificación por su reducida
dimensión son susceptibles de generar tráfico intenso, a pesar del uso dotacional que
se prevé para la mayoría de ellos, en un caso por su uso hostelero, en toro por su
condición de futura oficina de turismo con un aparcamiento de rotación colindante,
el uso escolar del tercero por el acceso peatonal de sus usuarios mayoritarios, la
reducida dimensión tanto del antiguo cuartel de la guardia civil como de las oficinas
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del SEPECAM, y la localización periférica de la pistas de pádel y de baile. En
consecuencia la actual trama viaria de Villanueva constituye un soporte suficiente
para soportar las activadas propuestas no precisando de modificaciones de mejora
en el viario local.

1.11 Ordenación de las Actividades Molestas, Insalubres o Peligrosas.
Independientemente de la derogación del antiguo Reglamento de Actividades,
Molestas, Insalubre y Peligrosas ninguno de los usos propuestos en la Modificación,
que se pudieran implantar en función de las tolerancias de uso de la ordenanza, todos
ellos de fuerte carácter urbano dotacional, permiten alojar usos semejantes a los
definidos en el antiguo reglamento.
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1.12 Reservas de suelo para Viviendas de Protección pública.
Todos los ámbitos afectados por la Modificación Puntual son calificados con la
ordenanza 6.Equipamiento, con una diversidad de usos definidos en función de las
tolerancias previstas, en las que no cabe otro uso residencial que el de una posible
vivienda para guarda y custodia de las instalaciones o, en su caso, el de
equipamiento para vivienda destinadas a población objeto de malos tratos, población
transeúnte o marginal, accidentada, etc. Por ello la Modificación no propone reserva
alguna de viviendas de protección pública en su ámbito.
1.13 Coherencia entre las Determinaciones de la Ordenación Estructural y la de los
Municipios Colindantes.
En la medida que los nueve ámbitos objeto de la Modificación Puntual se localizan
en el interior del núcleo urbano, son de escasa entidad superficial y se localizan muy
alejados de los límites del término municipal la propuesta de Modificación no afecta
a la ordenación estructural tanto de Villanueva de los Infantes como de los municipios
colindantes.
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CAPÍTULO 2. LA ORDENACION DETALLADA.
2.1. Viario y Espacios Libres Públicos.
Las previsiones de la Ordenación Detallada de las vigentes NN.SS. no se ve alterada
por la presente Modificación Puntual en la medida que ocho de los ámbitos de la
misma pertenecen al suelo urbano consolidado, teniendo la condición de solar, y el
noveno corresponde al suelo urbano no consolidado destinado al uso de
infraestructuras que ya alojan actualmente (puesto de la guardia civil y aparcamiento
municipal de autocaravanas); junto a lo anterior ninguno de los ámbitos de la
propuesta de Modificación están calificados como zona verde, o proponen una nueva
calificación de zona verde, lo que implica que los actuales espacios libres públicos
del municipio no se ven alterados.
2.2. Localización de Zonas Verdes y Equipamientos.
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Como ya ha quedado en apartado anterior el sistema de zonas verdes del municipio
no se ve alterado por la presente Modificación Puntual.
Por el contrario el sistema de equipamientos locales se ve alterado por la
recalificación de once parcelas en nueve ámbitos diferenciados que son calificadas
en la presente propuesta con la Clave de ordenanza 6.Equipamiento para con ello
adecuar mayoritariamente su actual uso a la ordenanza más adecuada al uso que
aloja, o pudiera alojar, la parcela.
El esquema grafico del apartado 3.2.Ambito de la Modificación recoge la localización
dentro del suelo urbano consolidado de la propuesta; la superficie total de los nueve
ámbitos de la Modificación -20.780 m²s- que, frente a las 288.784 ms2 calificados
como equipamiento por las Normas Subsidiaras, evidencia el escaso/nulo impacto
de la propuesta de Modificación en el modelo urbano, ya que por otra parte en buen
parte de los casos la nueva calificación responde fundamentalmente a adecuar la
realidad material urbana a las calificaciones del planeamiento.
2.3. Las Ordenanzas Tipológicas.
La Modificación Puntual aborda la redefinición de las ordenanzas de las Normas
Subsidiarias en el sentido, y con el criterio, de:
- No afectar a las intensidades de aprovechamiento de las Claves de Ordenanza,
que pudieran generar una mayor demanda de dotaciones públicas en el municipio.
- No afectar a las alturas de la edificación de las distintas Claves de Ordenanza,
que pudiera alterar el perfil urbano Villanueva de los Infantes, en el que una buena
parte del caserío pertenece al conjunto histórico definido.
- Incorporar a las normativa local el criterio y categorías de uso previstos en el
Reglamento de Planeamiento aprobado en el 2004, facilitando la gestión

2 Dicha

calificación de equipamiento de las NN.SS. incluye el suelo urbano y el apto para urbanizar
[urbanizable].
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urbanística cotidiana, por ser esta más acorde con el TRLOTAU dada la
correlación entre el Reglamento citado y la citada Ley.
- Reajustar la compatibilidad de usos de las distintas Claves de Ordenanza
acomodándola a las actuales demandas del mercado inmobiliario.
- Introducir, en base a la experiencia de la gestión cotidiana municipal en la
aplicación de las actuales ordenanzas, pequeños ajustes en algunos aspectos
puntuales de las Claves de Ordenanza para garantizar la funcionalidad final de las
construcciones.
Todo ello lleva a la presente Modificación Puntual a proponer los siguientes reajustes
de la normativa local:
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- Clave 1. Area Monumental. Se redefine la tolerancia de usos en el sentido de
permitir claramente posibles usos terciarios semejantes a los ya
establecidos en esta Clave.
- Clave 2. Ensanche Residencial. Se redefine la tolerancia de usos en el sentido de
permitir claramente posibles usos terciarios semejantes a los ya
establecidos en esta Clave.
- Permitir la ocupación del 100% de la parcela para usos distintos del
residencial, cumpliendo en cualquier caso tanto las condiciones de patios
para higiene y ventilación, como las de seguridad previstas por la CTE
para evacuación.
- Clave 3. Extensión Urbana. Se redefine la tolerancia de usos en el sentido de
restringir los usos prohibidos los manifiestamente incompatibles con el
uso residencial.
- Permitir la ocupación del 100% de la parcela para usos distintos del
residencial, cumpliendo en cualquier caso tanto las condiciones de patios
para higiene y ventilación, como las de seguridad previstas por la CTE
para evacuación.
- Incrementar la ocupación en planta baja hasta el 80% de la parcela para
uso de aparcamiento/garaje, permitiendo el adosamiento de los garajes
a fachada en un frente máximo de 5 metros.
- Prohibir las cubierta planas en las nuevas construcciones visibles desde
la vía pública o en primera crujía de edificación.
- Clave 5. Industria y Almacenes. Se redefine la tolerancia de usos en el sentido de
permitir más claramente el uso terciario tanto exclusivo en una parcela
como en apoyo a la instalación fabril o almacén.
- Redefinir los grados de la Clave de Ordenanza manteniendo tanto la
edificabilidad y las alturas máxima de la edificaciones, como la ocupación
máxima de parcela.
- Posibilitar destinar para usos terciarios, al servicio de la instalación, de
hasta un 30% de la planta baja, sin computar como edificabilidad y
manteniendo la altura total de cada grado de ordenanza -9 a 12 metros-.
- Consentimiento de los vecinos colindantes.
2.4. Redes de Infraestructuras.
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Ya se ha señalado que la Modificación Puntual propuesta supone ajustes y
variaciones mínimas en la calificación de suelo de nueve ámbitos que afectan a 11
parcelas de pequeña o mediana superficie, que tienen mayoritariamente la condición
de solar por pertenecer todas ellas menos una al suelo urbano consolidado que ya
dispone de viario pavimentado y de la totalidad de los servicios urbanos localizadas
todas ellas en suelo3.
Por otra parte a no alterarse el aprovechamiento/edificabilidad de las mismas a la
demanda de servicios básicos (saneamiento, abastecimiento, energía, etc.)
permanece inalterada y las infraestructuras del municipio no son afectadas.
2.5. Unidades de Actuación.
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Ninguna de las Unidades de Actuación delimitadas en las NN.SS: sufren alteración
como consecuencia de la presente Modificación Puntual, al no modificarse ni los
ámbitos, ni los aprovechamientos/intensidades urbanísticas; en consecuencia las
previsiones de preordenación contenida en dichas Unidades de Actuación
permanece plenamente vigente.
2.6. Régimen de las Edificaciones en situación de Fuera de Ordenación.
La situación de las construcciones fuera de ordenación del municipio como
consecuencia de la presente Modificación Puntual mejora sensiblemente ya que uno
de los objetivos de la Modificación implica, en los nueve ámbitos, de las una
calificación de suelo acorde con el uso que actualmente se está realizando en las
mismas; ello se lleva a cabo clarificando por otra parte las tolerancias de uso de la
normativa de las NN.SS.
Complementariamente en el resto de municipio la propuesta de Modificación Puntual
aborda, la redefinición la redefinición de las Claves de ordenanza y, en algunos
casos, de los índices de ocupación y la regulación de las plantas bajas de la
edificación de diversas ordenanzas, lo que reducirá la situación de fuera de
ordenación de algunas construcciones que se encuentran en el límite de la
interpretación de las determinaciones de la ordenanza aplicable.
2.7 Consecuencias de la Modificación.
En definitiva la presente Modificación Puntual de las Ordenanzas y Calificaciones de
Suelo de las NN.SS: de Villanueva de los Infantes implica las siguientes
modificaciones en los documento de las NN.SS.:

1. Documentación escrita, Nueva redacción de la regulación de licencias
adaptada al TRLOTAU, redefinición general de los usos en base al Reglamento
3 Como

excepción a lo anterior la parcela localizadla en el ámbito 8.Parqking de autocaravanas se
localiza en el polígono UA-9b.Puerta Municipal pertenece al suelo urbano no consolidado, si bien
dispone de todos los servicios por la calle De la Fuente.
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de Planeamiento y redefinición de las Claves de Ordenanza en base a los usos
previsto en el citado reglamento y el ajuste de diversos parámetros de algunas
de las ordenanzas de edificación, como consecuencia de ello debe:
1. Sustituirse íntegramente el actual Capitulo 4.Licencias autorizaciones y
Ordenes de Ejecución del Título II de las NN.SS. vigentes, por la nueva
redacción elaborada del mismo capítulo.
2. Sustituirse íntegramente el Titulo IX.Condiciones Particulares de los Usos
de las NN.SS. vigentes, por la nueva redacción elaborada de dicho Titulo.
3. Sustituirse íntegramente el Titulo X.Claves de Ordenanza y
Aprovechamiento de las NN.SS. vigentes, por la nueva redacción de dicho
Titulo.
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2. Documentación grafica, resultado de la modificación de las calificaciones de
los nueve ámbitos afectados, y en base a las nuevas calificaciones previstas,
sustituir los planos:
P-2a. Calificación del suelo
P-2b. Calificación del suelo
P-2c. Calificación del suelo
P-2d. Calificación del suelo
P-2e. Calificación del suelo
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CAPÍTULO 3. TRAFICO Y MOVILIDAD.
El trafico y la movilidad local no se ve alterada como consecuencia de la presente
Modificación Puntual en la medida que la misma no supone sino el reconocimiento de
actividades que ya se están realizando en el municipio (SEPECAM, pista de baile, pistas
de pádel, parking e autocaravanas, etc.) y la única propuesta novedosa que puede alterar
el trafico local es la calificación como equipamiento para uso dotacional administrativo de
la Casa Rueda, edificación municipal en rehabilitación para oficina local de turismo; sin
embargo la dotación dentro de la parcela como parking rotación del amplio patio de la
misma resuelve las necesidades potenciales de trafico de la Modificación.

CAPÍTULO 4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA.
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Los nueve ámbitos de afectados por la Modificación puntual están mayoritariamente
calificados como suelo dotacional en las Normas subsidiarias y están siendo destinados
a los usos que se están proponiendo desde hace varios, por lo que la sostenibilidad
económica de la Modificación esta materialmente confirmada día a día en el desarrollo y
vida cotidiana local.

CAPÍTULO 5. JUSTIFICACION DE NORMATIVAS ESPECIFICAS.
Dado que la Modificación se produce sobre el Suelo Urbano de Infantes en el interior de
la ciudad, e implica únicamente el reconocimiento de actividades que ya se están
realizando en el municipio, la modificación no precisa someterse al proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica.
La propuesta supone el reconocimiento de la condición de suelo urbano del área al tiempo
que el establecimiento de unas calificaciones de suelo propias de la ordenación detallada
y mayoritariamente para usos dotacionales públicos que precisaran, en la redacción de
los proyectos de obras de remodelación y adaptación, del cumplimiento a la normativa de
accesibilidad de Castilla-La Mancha.
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TITULO IV. NORMATIVA URBANÍSTICA.
CAPITULO 1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.
1.1 Condiciones generales.
Para todo lo referente al régimen jurídico del suelo, gestión urbanística, normas
de procedimiento y normas, a aplicar en el área objeto de la presente
Modificación, se estará a lo dispuesto en las vigentes Normas Subsidiarias de
Villanueva de los Infantes de 1995, complementadas por las determinaciones del
Texto Refundido de la Ley 1/2010 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio de y de la Actividad Urbanística.
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1.2 Régimen jurídico aplicable
En los terrenos afectados por esta Modificación Puntual será de aplicación lo
dispuesto en legislación estatal, RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba la Ley del Suelo Estatal; y en la legislación autonómica el TRLOTAU
de 18 de mayo, por el que se aprueba la Ley del Suelo autonómica; y sus
reglamentos,
Decreto:
248/2004.Reglamento
de
Planeamiento,
29/2011.Reglamento de la Actividad de Ejecución, 34/2011.Reglamento de
Disciplina Urbanística, así como por 235/2010.Regulación de competencias y de
fomento de la transparencia en la actividad urbanística.

1.3 Condiciones de gestión y desarrollo
Dado que la presente Modificación incide sobre terrenos incluidos dentro del
suelo urbano consolidado, la gestión y desarrollo de los mismos se realizará por
aplicación directa de la ordenanza aplicable a la parcela afectada.

1.4 Condiciones de ordenanza,
En la totalidad de los suelos clasificados como urbanos en las NN.SS. de
Villanueva de Infantes serán de aplicación las condiciones de ordenanza, en
usos y calificaciones, establecidos en la presente Modificación Puntual; ello
supone la nueva redacción de los Títulos IX.Regulación de los Usos y Titulo
X.Claves de Ordenanza y Aprovechamiento y Titulo XI.Disposiciones Finales y
Transitorias, que sustituyen íntegramente a los contenidos en las vigentes
NN.SS. de 1995.
La nueva redacción de los Títulos normativos anteriormente enunciados quedan
recogidos en el Anexo Normativo de la presente Modificación Puntual que
incluye:
ANEXO I. Capítulo 4.Licencias, autorizaciones y Ordenes de Ejecución.
ANEXO II. Titulo X. Regulación de los Usos del Suelo.
Titulo XI. Clave de Ordenanza y Aprovechamiento.
Titulo XII. Disposiciones Finales y Transitorias.
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ANEXO I. Capítulo 4. Licencias, autorizaciones y ordenes de ejecución.
Como consecuencia de la presente Modificación Puntual la actual redacción del Capítulo
4 del Título II. Desarrollo y Ejecución de las Normas Subsidiarias se modifica en su
totalidad, sustituyendo los art.2.63 a 2.77 por los del presente Anexo (art. 2.63 a 2.110),,
que en su caso complementan las determinaciones del los art.2.57 y 2.58 de las actuales
Normas Urbanísticas.

Modif. 2020/2 V.Infantes – Febrero 2022.v1

39

AYUNTAMIENTO DE VILLLANUEVA DE LOS INFANTES

Licencias y autorizaciones y ordenes.

CAPITULO 4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y ORDENES DE EJECUCION.
SECCION 1. GENERALIDADES.
Art.2.63 Conceptos.
A los efectos de su aplicación en esta Ordenanza, se definen los siguientes
conceptos:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Fijgt8Yor47/GY8KEfmN
Firmado por Sr. Secretario Diego Valverde Moya el 09/03/2022 13:13:39
Firmado por Sra. Alcaldesa. CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ el 09/03/2022 14:42:28
El documento consta de 158 página/s. Página 74 de 158

Actividad económica: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional
que consiste en la producción de bienes o prestación de servicios sujeta a los
medios de Intervención municipal conforme a lo previsto en el art. 22.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 (RSCL).
Comprende los establecimientos y locales de reunión, actividades recreativas,
deportivas o de ocio, actividades mercantiles, industriales o de almacenaje,
actividades de hospedaje, comercial y oficinas, actividades educativas culturales
de salud o bienestar social, entre otros, y en general a todas aquellas actividades
desarrolladas por personas físicas o jurídicas de ámbito público o privado que
ofrezcan servicios o prestaciones a personas propias o a terceros, con o sin
ánimo de lucro y/o con o sin contraprestaciones de índole económica, social o
de cualquier otra naturaleza.
Autorización previa: Es un medio de intervención administrativa que exige una o
varias resoluciones expresas por parte del Ayuntamiento, con carácter previo al
comienzo de la actuación urbanística solicitada, ya sea la ejecución de una obra
o la implantación de una actividad.
Comunicación: Es aquel documento mediante el que los interesados ponen en
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos
o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un
derecho de acuerdo con lo establecido en el art.69 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPACAP).
Declaración responsable: Es el documento suscrito por la persona interesada en
el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
exigidos por la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho
o facultad, para su ejercicio (ejecutar una obra y/o implantar, modificar o ejercer
una actividad), que dispone de la documentación administrativa y técnica que así
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período
de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, así como a comunicar
las posibles modificaciones que pueda efectuar en las condiciones en las que se
ejerce la actividad, de acuerdo con lo establecido en el art-69 de la LPACAP.
La tramitación de la Declaración Responsable se realizará con proyecto o sin
proyecto, en función de la envergadura de la obra a ejecutar o la actividad a
implantar.
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Proyecto técnico: Es el conjunto de documentos que definen las actuaciones a
realizar, tanto para la ejecución de obras como para la instalación de actividades,
con el contenido y detalle que permita a la Ayuntamiento conocer el objeto de
las mismas, justificando el cumplimiento de toda la normativa de aplicable.
Proyecto técnico de Actividades: Es el proyecto técnico requerido para la
implantación de una actividad y deberá contener con suficiente concreción las
determinaciones necesarias para desarrollar la actividad solicitada.
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Art.2.64 Sujetos obligados y ámbito de control de la legalidad urbanística.
1. La sujeción a autorización previa, mediante la correspondiente licencia
urbanística, u otras formas de intervención administrativa para el control de la
legalidad urbanística, mediante declaración responsable o comunicación, rige
tanto para las personas y entidades privadas, como para las Administraciones
Públicas.
2. Cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional
interés público, o que afecten directamente a la defensa nacional, la
resolución del expediente de solicitud de licencia se ajustará a lo establecido
en la Disposición Adicional Décima del RD 7/2015 del texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSL).
3. Las actuaciones promovidas por las Administraciones Públicas, sus
Organismos Públicos, Entidades de derecho Público y demás Entes Públicos,
precisarán de la obtención de la correspondiente licencia que las ampare.
Art.2.65 Actos sujetos a control de legalidad urbanística.
1. Están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los siguientes actos de construcción y edificación y de uso del suelo
y, en particular:
a) Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o
predios en cualquier clase de suelo no incluidas en proyectos de
reparcelación.
b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de
toda clase de nueva planta.
c) Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de
toda clase existentes.
d) Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones,
edificios e instalaciones que tengan carácter de intervención total o las
parciales que modifiquen esencialmente, su aspecto exterior, su
volumetría, o su estructura.
e) Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones,
construcciones e instalaciones que afecten en menor medida a sus
elementos de fachada, cubierta, o estructura que las descritas en la letra
anterior o modifiquen su disposición interior, siempre que no se hallen
sujetas al régimen de comunicación previa.
f) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
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g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de
ruina inminente.
h) La modificación del uso característico de las construcciones, edificaciones
e instalaciones.
i) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en
cualquier clase de suelo y los de abancalamiento y sorriba para la
preparación de parcelas de cultivos, sin que los simples surcos para
labores agrícolas tengan tal consideración.
j) La extracción de áridos y la explotación de canteras.
k) La instalación de centros de tratamiento o instalaciones de depósito o
transferencia de toda clase de residuos.
l) El cerramiento de fincas, muros y vallados.
m) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
n) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares,
provisionales o permanentes.
ñ) La instalación de invernaderos.
o) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía
pública.
n) Las instalaciones que afecten al subsuelo.
q) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la
colocación de antenas de cualquier clase.
r) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de
cauces públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de
obras o usos que afecten a la configuración del territorio.
s) Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al
transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio.
t) Obras de cualquier clase sobre edificios, construcciones o ámbitos
protegidos o catalogados o en trámite de protección o catalogación.
u) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones.
v) Tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva.
y) La implantación o alteración de usos y la realización de construcciones o
edificaciones en suelo no urbanizable.
z) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
2. Están también sujetos a licencia los actos de construcción, edificación y uso
del suelo que afecten a elementos con protección cultural, a la seguridad y
salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización ambiental o sean
realizados por particulares en dominio público
3. Están también sujetos a licencia los actos de construcción, edificación e
instalación que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin
perjuicio de las autorizaciones o concesiones que otorgue el ente titular del
dominio público.
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Art.2.66 Licencias urbanísticas y procedimientos de control ambiental.
1. En aquellas actuaciones sometidas a procedimientos de control ambiental,
conforme a la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha, la autoridad competente para la resolución de la licencia
urbanística será el órgano sustantivo y su procedimiento de tramitación el
principal a efectos de aplicación de los procedimientos ambientales
establecidos en la citada Ley.
2. Tanto la Declaración de Impacto Ambiental como el Informe de Evaluación
Ambiental de Actividades son resoluciones del órgano ambiental previas de
carácter vinculante en la concesión de licencias urbanísticas por el
Ayuntamiento. En estos casos, el plazo legal para la resolución del
procedimiento correspondiente quedará suspendido por el tiempo que
medie entre la petición de declaración o el informe y su recepción, incluido
el periodo de información pública.
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3. Las licencias urbanísticas que se concedan contraviniendo lo dispuesto en
el apartado anterior serán nulas de pleno derecho.
4. Cuando se produzca ampliación de actuaciones o actividades que, por
aplicación de la legislación ambiental, impliquen sometimiento a algún
procedimiento de control medioambiental previo, necesitarán de la
tramitación del procedimiento que corresponda.
Art.2.67 Coordinación de actuaciones.
En los supuestos en que para realizar las actuaciones urbanísticas solicitadas
se requiera además la existencia de otra autorización municipal, se procurará
integrar en la propia resolución de concesión o autorización cuando para su
adopción se hubiera tenido en cuenta el proyecto técnico o documentos
específicos requeridos y se hubieran cumplido los trámites exigidos.
En el acuerdo de autorización deberá constar expresamente esta circunstancia,
debiéndose dar traslado del mismo, para su conocimiento, al órgano competente
para el otorgamiento de la respectiva licencia urbanística.
Art.2.68 Consulta previa.
Las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta técnica
previa sobre aspectos relacionados con la apertura de establecimiento o inicio
de actividad así como sobre las obras de adecuación e instalaciones que se
pretendan realizar con carácter previo, que acompañarán de una memoria
descriptiva o de los datos suficientes que describan las características generales
de la actividad proyectada y del inmueble en el que se pretende llevar a cabo.
Se podrán formular consultas relativas a la situación urbanística de una
determinada parcela, solar, inmueble o local, así como de los actos o usos del
suelo o subsuelo permitidos y del procedimiento de tramitación aplicable para la
actuación que se pretenda, requisitos exigidos, documentación adicional a
aportar, en su caso, Administración que sea competente en cada caso, de
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acuerdo con el tipo de actividad de que se trate y cuantos otros aspectos sean
de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad.
La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la
misma y la documentación aportada. El sentido de la respuesta a las consultas
formuladas, si posteriormente se solicita licencia urbanística de actividad o de
obras, no prejuzgará el sentido de los informes que procedan.
La consulta será contestada en forma de certificación expedida por el Secretario
o funcionario en quien delegue y sujeta al abono de los tributos que
correspondan, por escrito y/o por medios electrónicos, y sin perjuicio de los
informes y dictámenes que se emitan en relación con los procedimientos
medioambientales.
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Si se solicita licencia posterior o se presentase declaración responsable o
comunicación, en su caso, se hará referencia clara, en la memoria, al contenido
de la consulta técnica presentada y su contestación.
Art.2.69 Licencias para actuaciones urbanísticas de naturaleza provisional.
1. Cuando no estén prohibidos por el planeamiento territorial o urbanístico y no
dificultaren la ejecución de este, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el
urbanizable y en el urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora,
mediante licencia urbanística y previo informe favorable de la Comisión
Regional o Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras
justificadas de carácter provisional y desmontables.
Los usos provisionales autorizados deben cesar y las obras provisionales
autorizadas deben desmontarse o derribarse cuando lo acuerde la
administración actuante, o cuando haya transcurrido el plazo de vigencia
establecido en la correspondiente licencia urbanística, sin que en ningún
caso los afectados tengan derecho a percibir indemnización.
2. Las actuaciones temporales de carácter periódico, tales como ferias o
alojamientos para personal temporero, entre otros, podrán autorizarse, a
petición de su promotor, en un único acto por un periodo máximo de cuatro
años, pudiendo renovarse por igual plazo mediante nueva solicitud una vez
transcurrido el mismo.
3. Los terrenos de dominio público de las Administraciones públicas pueden ser
ocupados temporalmente por razón de la ejecución de obras o la prestación
de servicios públicos. También pueden ser utilizados de manera temporal y
esporádica para instalar mercados ambulantes o para desarrollar actividades
de ocio, deportivas, recreativas, culturales, aparcamientos públicos y
similares. La autorización de dichos usos por la administración titular del
dominio público no supone el incumplimiento de la obligación de destinar los
terrenos a las finalidades determinadas por el planeamiento urbanístico.
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4. La eficacia de las licencias provisionales quedará supeditada a la aceptación
expresa y previa de las condiciones de estas por parte de sus destinatarios,
así como a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con
su normativa propia.
5. Las obras deberán ser desmontables o demolibles sin causar perjuicios al
entorno ni al medio en el que se ubiquen.
6. Este tipo de licencias se acompañara con la siguiente documentación:
a) Que los usos u obras no se hallen expresamente prohibidos por Ia
normativa urbanística o sectorial, ni por el planeamiento.
b) Que no se trate de usos residenciales.
7. Dichas licencias podrán ser revocadas cuando así Io acuerde Ia
Administración municipal de forma motivada, en cualquier momento y sin
derecho a indemnizaci6n alguna.
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8. La solicitud de licencia urbanística de usos, obras y actividades provisionales
se acompañara de:
a) Memoria descriptiva y justificativa, con referencia a los usos previstos en
el planeamiento.
b) Plano de emplazamiento.
c) Presupuesto estimado de las obras desglosado por partidas y memoria de
calidades.
d) Proyecto técnico suscrito por facultativo competente, cuando el uso
provisional implique la ejecución de alguna obra para la que sea exigible
dicho proyecto.
Art.2.70 Licencias urbanísticas de obras parciales.
1. De acuerdo con lo previsto en art.19 del Reglamento de Disciplina Urbanística
excepcionalmente podrán otorgarse por razones justificadas, licencias
parciales para Ia ejecución de fases concretas de un proyecto de obra,
consideradas como obras mayores, que resulten técnica y funcionalmente
independientes. La licencia estará, en todo case, sometida a condici6n
resolutoria referida a Ia completa autorización del proyecto.
2. La concesi6n de este tipo de licencias expresaran las operaciones o partes
del proyecto para las que solicitan Ia licencia parcial, con el compromiso
expreso de adecuarse a las determinaciones y condiciones que figuren en el
acto de otorgamiento, y justificando de manera suficiente que Ia licencia
parcial no perjudica las obras pendientes de ejecución contenidas en el
proyecto total.
Art.2.71 Licencias urbanísticas para usos y actividades parciales.
1. De acuerdo con lo previsto en art.20 del Reglamento de Disciplina Urbanística
podrán otorgarse licencias de primera ocupación o utilización limitadas a
partes de las construcciones e instalaciones ejecutadas conforme a una
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previa licencia urbanística, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que las partes para cuya primera ocupaci6n o utilizaci6n se solicite licencia
resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma
independiente, sin detrimento de las restantes.
b) Que en el momento de Ia solicitud de Ia licencia parcial se estén
cumpliendo los plazos de ejecución del resto de las obras.
2. Para asegurar Ia correcta ejecución de las obras restantes, podrá exigirse
Ia constitución de garantía por cuantía equivalente al 10 % del presupuesto
del proyecto.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Fijgt8Yor47/GY8KEfmN
Firmado por Sr. Secretario Diego Valverde Moya el 09/03/2022 13:13:39
Firmado por Sra. Alcaldesa. CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ el 09/03/2022 14:42:28
El documento consta de 158 página/s. Página 80 de 158

3. Podrán otorgarse licencias de primera ocupación o utilización limitadas a
partes de las construcciones e instalaciones que cumplan Ia normativa
urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a Ia misma en
aspectos de detalle o escasa entidad, siempre que se cumplan las
condiciones señaladas en el apartado 1 de este articulo.
Art.2.72 Actuaciones permitidas en edificios total o parcialmente incompatibles con
el planeamiento urbanístico o con infracción urbanística prescrita.
En los edificios considerados fuera de ordenación solo se permitirá el cambio de
uso a actividades compatibles con la clave de ordenanza permitida por las
Normas Subsidiarias con las siguientes condiciones:
1. Fuera de Ordenación Total.
En las construcciones y edificaciones que queden en situación de "Fuera de
Ordenación Total", por total incompatibilidad de sus usos y actividades con
las determinaciones del nuevo planeamiento o por la ocupación de la red
viaria o de los espacios libres públicos si no ha sido declarada expresamente
su compatibilidad, sólo se podrán autorizar obras de mera conservación
dirigidas a satisfacer los requisitos básicos de funcionalidad, mejora de la
eficiencia energética, seguridad y habitabilidad, y las necesarias para el
mantenimiento del uso preexistente, si este tuviese las correspondientes
autorizaciones administrativas. En estos casos será posible la implantación
de nuevos usos siempre que no sean contrarios con la ordenación territorial
y urbanística vigente.
2. Fuera de Ordenación Parcial.
En las construcciones sólo parcialmente incompatibles con el planeamiento
por elementos dimensionales o de posición de la edificación que se
encuentren avanzados sobre la alineación oficial o por sus condiciones de
ocupación, altura o volumen edificados, se podrán autorizar obras parciales y
excepcionales de consolidación, así como las de mejora y reforma,
pudiéndose destinar al régimen de usos previstos en la clave de ordenanza
que le afecte.

Modif. 2020/2 V.Infantes – Febrero 2022.v1

46

AYUNTAMIENTO DE VILLLANUEVA DE LOS INFANTES

Licencias y autorizaciones y ordenes.

En ningún caso se entenderán incluidas en las situaciones previstas en este
articulo las edificaciones incluidas en el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos y las instalaciones en suelo rústico que hubieran obtenido
legalmente la preceptiva licencia urbanística y que se hubieran ejecutado de
conformidad con la misma.
Las licencias que se concedan en construcciones en las que haya sido
acreditado fehacientemente la existencia de infracciones urbanísticas prescritas,
describirán la situación de fuera de ordenación o la infracción prescrita,
otorgándose bajo la condición de su inscripción en el Registro de la Propiedad.
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La concesión de estas licencias no incrementará el valor del justiprecio en caso
de expropiación, dejando constancia expresa de esta.
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SECCION 2. REGIMEN DE CONCESION DE LICENCIAS.
Art.2.73 Concesión de la licencia
Las licencias sólo se podrán conceder directamente sin otro requisito que la
presentación al Ayuntamiento del proyecto técnico correspondiente ajustado a
las determinaciones de estas Normas Subsidiarias. En los casos de actuaciones
en áreas de interés arqueológico, será necesaria la tramitación previa de informe
arqueológico.
La motivación en la denegación de las licencias, deberá estar fundada en el
incumplimiento de las Normas Subsidiarias, de cualesquiera de los requisitos
formales que debe contener el proyecto o la solicitud, de las conclusiones del
informe arqueológico que pudieran condicionar la licencia o de la legislación
urbanística aplicable, tanto la estatal como la autonómica.
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Art.2.74 Vigencia de las licencias urbanísticas.
Las licencias urbanísticas tendrán vigencia en tanto se realicen los actos
amparados por las mismas y de acuerdo con las condiciones especiales que
integren su contenido, mientras no se resuelva el oportuno expediente
administrativo de declaración de caducidad.
De acuerdo con lo previsto en el art. 36 del Reglamento de Disciplina Urbanística,
cuando no estén expresamente establecidos los plazos en el proyecto técnico
se entenderá que:
a) Las obras deben iniciarse antes de transcurridos tres meses desde la
notificación de la concesión de la licencia.
b) Las obras no pueden estar suspendidas en un plazo superior a 1 mes, ni
acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de
la obra.
c) El plazo final de duración será el previsto en el proyecto presentado ante la
Administración, contado dicho plazo a partir de la finalización de los tres
meses que tiene el promotor para iniciar la obra. Si no figurase plazo en el
proyecto, será de quince meses a partir de la notificación de la concesión de
la licencia
De haberse otorgado la licencia de obras por acto presunto o no contar con la
indicación expresa de los plazos, se entenderá otorgada con la observancia legal
del apartado b) del presente artículo.
En las licencias obtenidas por silencio administrativo positivo, el plazo se
computará desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para resolver.
Las licencias urbanísticas perderán su vigencia por alguna de las siguientes
causas:
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- Resolución de la Administración municipal por la que se disponga, de oficio
o a instancia de parte, la anulación de licencias urbanísticas cuyo contenido
constituya manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave,
previa instrucción del procedimiento de revisión.
- Desistimiento o renuncia del titular de la licencia urbanística, comunicado
expresamente a la Administración municipal.
- Caducidad de la licencia urbanística.
Art.2.75 Prórroga y Rehabilitación de licencias urbanísticas.
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1. Prorroga. Los plazos de inicio y finalización de las obras, así como el
concedido para la implantación de las actividades, establecidos en las
licencias urbanísticas, podrán prorrogarse a instancia del titular. Excepto
por razones excepcionales debidamente justificadas las prórrogas podrán
concederse por una sola vez y por un plazo que no sea superior al
inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada con anterioridad
a la conclusión de los plazos establecidos en la licencia urbanística.
2. Rehabilitación. Podrá solicitarse la rehabilitación de una licencia
urbanística caducada cuando no se hubiese cambiado la normativa
aplicable o las circunstancias que motivaron su concesión. A todos los
efectos la fecha de la licencia urbanística será la del otorgamiento de la
rehabilitación, con los efectos fiscales procedentes.
Art.2.76 Concesión mediante Declaración Responsable y/o Comunicación.
Aquellas actividades cuyos requisitos deben ser comunicados al Ayuntamiento
mediante declaración responsable y/o comunicación en virtud de la aplicación
de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, no necesitarán licencia, quedando este trámite sustituido
por la comunicación o declaración responsable..
Art.2.77 Concesión por acto presunto
Cuando un peticionario considere concedida la licencia de obras por acto
presunto, en virtud del silencio positivo una vez hayan transcurrido dos meses
desde la presentación de solicitud, podrá:
1. Dirigirse al Ayuntamiento dentro de los seis meses siguientes a la fecha en
que la concesión pudo presumirse, requiriéndole para que, en el plazo de
veinte días, emita certificación el órgano competente que debió resolver
expresamente el procedimiento.
2. Tenerla por expedida sin perjuicio de la ulterior concesión del preceptivo
permiso de inicio de obras, previa la aprobación del proyecto de ejecución y
demás requisitos pendientes.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo en contra
de las prescripciones de la legislación urbanística autonómica o estatal, de sus
reglamentos o de este Normas Subsidiarias.
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Art.2.78 Concesión por silencio administrativo.
Sin perjuicio de lo establecido en el art.27 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha en relación a la obligatoria autorización previa, de la
Consejería competente, a la concesión de licencia para cualquier inmueble del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en la los silencios administrativos se
tendrá en cuenta:
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1. Todo acto urbanístico requerirá del acto de conformidad, aprobación o
autorización administrativa que sea preceptivo, según prevé esta ordenanza,
debiendo ser motivada su denegación. No obstante, para las declaraciones
responsables y comunicaciones desde el momento de la presentación de la
documentación completa en el Registro del Ayuntamiento, podrá iniciarse la
ejecución de las obras y el funcionamiento de la actividad solicitada.
2. Cuando transcurriesen los plazos señalados para resolver la licencia, con las
interrupciones legalmente procedentes, sin que el Ayuntamiento hubiera
adoptado resolución expresa, operará el silencio administrativo de la siguiente
forma:
a) Si la licencia solicitada se refiere a actividades en la vía pública o en bienes
de dominio público o patrimonial, se entenderá denegada.
b) Si la licencia se refiere a cualquier otro tipo de actuaciones, se entenderá
otorgada por silencio administrativo, siempre que entre la documentación
aportada se incluya certificado suscrito por técnico competente que
acredite que las obras o usos solicitados se ajustan a la normativa
urbanística.
Se exceptúan de esta regla aquellos supuestos en que deba emitirse declaración
de impacto ambiental o informe de evaluación ambiental de actividades; en estos
casos, cuando hayan transcurrido los plazos legalmente previstos para resolver
sin que se haya emitido declaración o informe, se deberán entender
desestimadas las licencias por silencio administrativo.
3. Para que se obtenga la licencia por silencio administrativo será necesario que
se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:
a) Que la solicitud de licencia se hubiese presentado acompañada de los
documentos exigidos por el presente Reglamento, los instrumentos de
planeamiento, las Ordenanzas Municipales y las normas sectoriales.
b) Que la actuación urbanística proyectada no contravenga la ordenación
territorial o urbanística.
c) Que hayan vencido los plazos establecidos para la resolución de cada tipo
de licencia, sin haberse notificado la correspondiente resolución expresa.

Modif. 2020/2 V.Infantes – Febrero 2022.v1

50

AYUNTAMIENTO DE VILLLANUEVA DE LOS INFANTES

Licencias y autorizaciones y ordenes.

4. Cuando para determinada actuación sujeta a licencia se exigiera, en un único
procedimiento y con carácter previo a la licencia, autorizaciones de
Administraciones o informes preceptivos y vinculantes, el plazo para que
opere el silencio administrativo se entenderá interrumpido por el tiempo que
tarde en emitirse la autorización o el informe, aplicando en cada caso los
plazos máximos legalmente establecidos.
5. En ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo positivo
facultades en contra de las determinaciones de la ordenación urbanística o
normativa ambiental aplicables.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Fijgt8Yor47/GY8KEfmN
Firmado por Sr. Secretario Diego Valverde Moya el 09/03/2022 13:13:39
Firmado por Sra. Alcaldesa. CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ el 09/03/2022 14:42:28
El documento consta de 158 página/s. Página 85 de 158

6. En actuaciones que requieran la previa autorización a la licencia municipal de
la Consejería competente, por afectar a un inmueble del Patrimonio Cultural
de CLM, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa será
de tres meses, a contar desde que la solicitud tenga entrada en el registro del
órgano competente para resolver, transcurridos los cuales sin haber sido
notificada la resolución, los interesados que la hubieran solicitado podrán
entenderla desestimada por silencio administrativo.
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SECCION 3. INTERVENCION Y PROCEDIMIENTO.
Art.2.79 Normativa aplicable.
Las solicitudes de licencias urbanísticas, la comunicación y la presentación de
declaraciones responsables se ajustarán a lo dispuesto en esta ordenanza que
se aplicará conforme a las disposiciones establecidas en la LPACAP, a las
especialidades contenidas en la legislación urbanística y medioambiental de la
Junta de Comunidades y sin perjuicio de las peculiaridades y requisitos que, por
razón del contenido específico de la actuación urbanística que se pretenda, se
establezcan en otras normas de rango superior a la presente Ordenanza.
Art.2.80 Formas de intervención para el control de la legalidad urbanística.
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Se establecen las siguientes formas de intervención municipal para el control de
la legalidad urbanística:
a) Comunicaciones.
b) Declaraciones responsables.
c) Licencias urbanísticas.
Art.2.81 Ámbito material
comunicaciones

de

aplicación

Declaraciones

responsables

y

Se justifica la Declaración Responsable cuando la normativa establece requisitos
para el titular del establecimiento/actividades cuyo cumplimiento se
responsabiliza durante toda la vigencia de la misma y que por razones del interés
general que se pretende proteger se debe exigir un procedimiento de
comprobación ulterior más estricto.
La Comunicación queda reservada para aquellas actuaciones que no entrañan
medidas de control, bien porque este ya se ha realizado en otra actuación previa,
bien porque no se producen modificaciones respecto a una situación anterior o
bien por la necesidad de mantener un control sobre el titular de la actividad por
motivos de protección de los derechos de los destinatarios de los bienes y
servicios que se produce no prestan en el establecimiento.
Art.2.82 Ámbito material de aplicación de los actos comunicados.
Mediante el procedimiento de Comunicación se tramitarán la ejecución de obras
y la implantación de actividades que por su escasa entidad y sencillez técnica,
tales como obras de simple reparación de interiores, decoración, ornato o
limpieza de solares, se presume que tomando unas medidas correctoras
sencillas no se compromete la seguridad de las personas ni se alteran las
condiciones medioambientales, salvo que estén sujetas al régimen de
declaración responsable.
Estarán sujetas al régimen de comunicación las siguientes actuaciones:
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1. Meros cambios de titularidad de licencias urbanísticas vigentes de obras y
actividades comerciales y de servicio y de los actos administrativos derivados
de otros medios de intervención municipal, a cuyo fin el Ayuntamiento
presumirá su vigencia cuando no constaré declaración expresa de caducidad
o no haya sido dado de baja por su titular.
2. Cambios de denominación social de titular de una licencia urbanística o
declaración responsable.
3. Obras en los edificios residenciales:
3.1 Obras de mantenimiento y conservación interior de los edificios que no
impliquen la apertura o modificación de nuevos huecos exteriores.
3.2 Obras de redistribución y acondicionamiento interior de viviendas que no
afecten a la estructura ni a fachadas.
3.3 Pintura de paramentos exteriores que no precisen la colocación de
andamios.
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Se exceptúan de la aplicación de lo previsto en el apartado 3 los edificios
considerados fuera de ordenación y los edificios incluidos en el Catalogo de
bienes Protegidos de las NN.SS.
4. Otras actuaciones:
4.1 Obras de jardinería en parcelas privadas.
4.2 Estudios geotécnicos en suelo privado.
Art.2.83 Efectos.
1. Las Declaraciones Responsables y las Comunicaciones, no contrarias a la
normativa urbanística, producirán los efectos que determine en cada caso la
legislación correspondiente; la solicitud deberá efectuarse, al menos, con
quince días de antelación respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio
a la realización del acto, operación o actividad.
En el supuesto que la declaración responsable o comunicación previa
formulada presentará deficiencias derivadas del incumplimiento o falta de
concreción de alguno de los requisitos establecidos en los preceptos
anteriores, o bien resultará imprecisa la información aportada para la
valoración de la legalidad del acto comunicado, se requerirá al promotor la
subsanación de aquella. En estos casos se interrumpirá el cómputo del plazo
establecido, reiniciándose una vez cumplimentado el requerimiento.
Transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el apartado segundo del
presente artículo, el promotor podrá realizar el acto, ejecutar la operación o
desarrollar libremente la actividad.
En el ámbito de las relaciones que el titular de la obra o actividad mantenga
con la Administración Tributaria Municipal, la declaración responsable y la
comunicación tendrán los efectos que antes correspondían a la licencia
municipal.
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2. Con carácter previo a la presentación de la declaración responsable o la
comunicación, el interesado podrá solicitar consulta conforme al art.2.68 de
la presente ordenanza o cita previa a los Servicios Técnicos Municipales, a
fin de evitar cualquier efecto desfavorable ocasionado por la falta de
información sobre la implantación de la actividad o la ejecución de la obra.
3. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la
declaración responsable o comunicación previa el Municipio podrá:
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a) Dictar resolución denegando la posibilidad de realizar la actuación objeto
de la comunicación formulada, en el caso de concurrir cualquiera de las
siguientes circunstancias
i. Que la actuación cuya ejecución se pretenda esté sujeta al régimen
de licencias o autorizaciones especiales, de conformidad con la
normativa de ordenación territorial y urbanística o sectorial que le
resulte de aplicación, en cuyo caso, se indicará a la persona
interesada la necesidad de solicitar la licencia o autorización de que
se trate en los términos previstos en dichas normas.
ii. Que la actuación pretendida resulte contraria a la ordenación territorial
y urbanística.
b) Ordenar, justificadamente, la suspensión cautelar de la ejecución del acto
en cuestión.
El transcurso del plazo indicado en los supuestos anteriores sin que se dicte
por el Municipio la resolución a la que se refiere este número no supondrá en
ningún caso la convalidación de la actuación de que se trate ni, en su caso,
la renuncia por parte de aquél a la posibilidad de ejercitar frente a ella la
reacción que en Derecho proceda.
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, o su no presentación, determinará la imposibilidad de iniciar,
modificar la actividad o su ejercicio desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiere lugar.
Si la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial trajera causa del
proyecto técnico, los autores del mismo incurrirán en las responsabilidades
previstas en el TRLOTAU.
Art.2.84 Documentación de los Actos Comunicados.
La documentación necesaria que deberá adjuntarse a la comunicación para la
ejecución de obra y/o implantación de una actividad es la siguiente:
- Documento de Comunicación según modelo del Ayuntamiento.
- Memoria descriptiva de las obras a realizar y presupuesto.
- Autoliquidación de las tasas e impuestos correspondientes.
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- En caso de transmisiones/subrogaciones de actividades/obras, deberán
aportar la renuncia expresa y cesión de derechos sobre la licencia del
anterior titular en favor del nuevo.
- En caso de cambio de denominación, deberán aportar la escritura pública
que justifique dicho cambio, el nuevo CIF.
- justificación del cumplimentado relativo a la gestión de los residuos de
construcción y demolición y copia de la fianza depositada para responder de
la correcta gestión de los mismos, en el caso de que la Comunicación
conlleve ejecución de obras que genere residuos.
Art.2.85 Ámbito material de aplicación de la declaración responsable.
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Estarán sujetas al régimen de previa presentación del documento de Declaración
Responsable los actos de uso del suelo, del vuelo y del subsuelo que no estén
sujetos al régimen de previa obtención de licencia, y en particular las siguientes
actuaciones:
a) Actividades y sus correspondientes obras incluidas en los ámbitos de
aplicación en el Título I de la Ley Estatal 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de de- terminados
servicios (LLC), o normativa que la sustituya o complemente.
b) Actividades y sus correspondientes obras que no precisen proyecto según
la LOE, no incluidas en los ámbitos de aplicación del Título I de la LLC, o
normativa que la sustituya o complemente.
- De forma general, oficinas de cualquier superficie.
- Antenas de telefonía móvil o nodos de comunicaciones, salvo excepciones
legales según normativa vigente.
- Instalaciones solares térmicas y/o fotovoltaicas para la captación de
energía solar térmica en edificios.
- De forma general todas las actividades de servicios a personas que no
estando incluidas en el apartado a) de este artículo y que por su sencillez
técnica no presupongan un riesgo de salubridad pública, riesgo de
seguridad y riesgo para el medioambiente.
- Cerramientos, muros y vallados.
- Colocación de vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública.
- Cambios de uso de los edificios e instalaciones.
- Uso o destino del vuelo sobre construcciones o instalaciones.
- Reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos
que sean suelo urbano y siempre que no afecten a terrenos de dominio
público.
- Trabajos previos a la construcción tales como catas, sondeos o
prospecciones.
- Obras de uso residencial que no precisen según la LOE proyecto técnico
de edificación.
- Los actos descritos en el artículo 157 del Decreto legislativo 1/2010 del
TRLOTAU.
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Art.2.86 Relación de actuaciones sometidas a Declaración Responsable.
Además de las actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación del artículo
anterior a continuación se relaciona un listado no exhaustivo de obras sin
proyecto en el uso residencial:
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delasactuacionesqueesténincluidasenelámbitodeaplicacióndelartículo38,obrasq
ue precisan proyecto y obras que no requieren proyecto, a continuación se
relaciona un lista- do no exhaustivo de obras sin proyecto en uso residencial:
- Reformas interiores parciales que aun alterando la distribución, el número y
las superficies mínimas que para cada dependencia se precise, incluida la
apertura puntual de nuevos huecos que no afecten a las fachadas de la
edificación y/o la modificación de los existentes en cerramientos sin función
portante, que no afecten las condiciones de seguridad en caso de incendios,
de salubridad y demás reglamentación vigente.
- Obras que reuniendo las circunstancias anteriores, tengan por objeto la
supresión de barreras arquitectónicas.
- La implantación de elementos fijos exteriores verticales sin afección de la
estructura, tales como cerramientos de terrazas, porches, tendederos y
similares.
- Reparación de cubiertas, canalones, bajantes, fachadas, cornisas, salientes,
y apertura de huecos en muros que no sean de carga.
- Excavación de tierras para la limpieza de la cámara sanitaria existente bajo el
primer forjado o arreglo y/o modificación de la red de saneamiento, siempre
que no se efectúe a nivel de la cimentación.
- Introducción de nuevas instalaciones en el interior de los edificios y/o
modernización de las existentes o la redistribución de su espacio interior
sistemas individuales o centralizados de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria; sistemas que contribuyan al ahorro y la eficiencia
energética; instalación de depósitos de almacenamiento de gases
combustibles o líquidos combustibles y análogos, siempre que no afecten a
elementos estructurales preexistentes ni requieran la ejecución de otros
nuevos.
- Cerramientos de parcela, modificación de los existentes y ejecución de vados.
- Carteles anejos a la actividad.
- Movimientos de tierra.
- Las cubiertas formadas a base de elementos ligeros que no requieran la
modificación de la estructura existente.
- Aleros.
- Instalación de estaciones para usuarios de telefonía fija y antenas receptoras
de señales de radiodifusión sonora y/o televisión que deberán instalarse en la
cubierta del edificio o zona no visible.
- Tendidos por fachada de cables o canalizaciones pertenecientes a redes de
telecomunicaciones por cable y análogos, siempre que no afecte
construcciones incluidas en el Catálogo de bienes protegidos de las NN.SS.
- Implantación de grúas torre.
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Se exceptúan de la aplicación de este apartado los edificios considerados fuera
de ordenación.
Art.2.87 Documentación de la Declaración responsable.
La documentación necesaria que deberá adjuntarse a la declaración
responsable, dependiendo de la actuación que se solicita, será.
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A. Declaración responsable única para ejecución de obra CON proyecto
técnico con actividad.
- Documento de Declaración Responsable firmada por el interesado.
- Autoliquidación de las tasas e impuestos correspondientes.
- Proyecto técnico que incluya obra y actividad redactado por técnico
competente, según CTE incluyendo:
• Plano de situación e implantación, así como planos de plantas, acotados y
con superficies construidas.
• Acreditación expresa del cumplimiento de los parámetros urbanísticos. Se
añadirá a la Memoria, cuadro comparativo de superficies, a efectos del
cómputo de edificabilidad y ocupación con relación al planeamiento
vigente.
• Documentación en la que se justifique, en los casos de edificios con locales
y/o naves industriales que se construyan de forma genérica sin uso o en
bruto, para una posterior adecuación, el cumplimiento de los siguientes
aspectos:
a) Las condiciones de protección contra incendios en cuanto a la
estabilidad y resistencia al fuego de la estructura y elementos
constructivos.
b) Las condiciones de aislamiento acústico.
c) La implantación de las correspondientes chimeneas de salidas de
humos y/o ventilación preceptivas para ciertas actividades.
d) Las canalizaciones o conducciones previstas para condicionamiento de
aire, y todas aquellas que discurran por las zonas comunes o sean
medianeras con los edificios de uso residencial.
e) El cumplimiento de la normativa de accesibilidad, al menos en de las
entradas a cada local/nave.
- Deberán quedar expresamente indicados en memoria y en un plano
general cuales son los locales que disponen de salida de humos, que
accesos cumplen la normativa de accesibilidad, cual es la altura libre de
cada local y cualquier otra característica que pueda suponer limitaciones
de uso.
- Estudio de gestión de residuos de construcción acorde con lo establecido
en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla la Mancha.
- Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio una vez
terminado de acuerdo a la LOE.
- Estudio Geotécnico.
- Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
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- Declaración del técnico autor del proyecto sobre la conformidad del mismo
a la ordenación urbanística aplicable.
- Proyecto redactado por técnico competente, de infraestructuras comunes
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, cuando
proceda.
- Impreso de estadística de la edificación.
B. Declaración responsable única para ejecución de obra SIN proyecto técnico
con actividad
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-

Documento de Declaración Responsable suscrito por el solicitante.
Autoliquidación de las tasas e impuestos correspondientes.
Memoria descriptiva de las obras a realizar y su presupuesto.
Planos o croquis, a escala, acotados, de planta, sección y alzado que
refleje la distribución y uso del local y documentación de características
básicas de la actuación que se pretende. Se detallará por separado el
estado actual y el estado reformado, relacionando la zona afectada por las
obras con el resto del edificio, acompañado del presupuesto de las obras
a ejecutar.
- En su caso memoria con la descripción de la actividad,.
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SECCION 4. LICENCIAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS.
Art.2.88 Tipo de licencias urbanísticas.
Las licencias de obra comprenden los siguientes tipos:
- Licencia de parcelación.
- Licencia de obra con proyecto técnico.
- Licencia de obra sin proyecto técnico.
- Licencia de primera ocupación.
- Licencia de parcelación.
Art.2.89 Definición de actos de parcelación-agrupación.
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1. Se consideran actos de parcelación urbanística cualesquiera que supongan
la modificación de la forma, superficie o lindes de una o varias fincas.
2. Cualquier acto de parcelación precisará licencia urbanística previa. No podrá
autorizarse ni inscribir escritura pública alguna en la que se documente un
acto de parcelación con independencia de su naturaleza, o del que resulte o
derive esta, sin la aportación de la preceptiva licencia urbanística, que los
notarios deberán testimoniar íntegramente en aquella.
Art.2.90 Actos de parcelación rústica.
1. Tienen la consideración legal de actos de parcelación rústica, todos aquellos
que se produzcan en suelo no urbanizable de protección.
2. En suelo no urbanizable de protección y en suelo apto para urbanizar
[urbanizable] quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas.
3. La licencia urbanística para actos de parcelación rústica requerirá informe
previo y vinculante en caso de ser desfavorable, de la consejería competente
en materia de agricultura.
Art.2.91 Actos de parcelación urbanística.
1. Tienen la consideración legal de actos de parcelación urbanística, cualquier
división o parcelación de terreno que se lleve a cabo en suelo urbano y apto
para urbanizar [urbanizable}.
2. Es nula toda parcelación urbanística que sea contraria a la ordenación
urbanística o infrinja lo dispuesto al respecto en el TRLOATU y sus
Reglamentos.
3. No se podrán efectuar actos de parcelación urbanística en el suelo urbano no
consolidado, ni en el suelo apto para urbanizar [urbanizable] izado, mientras
uno y otro no cuenten con la correspondiente ordenación pormenorizada.
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Art.2.92 Acto sujetos a licencia de parcelación.
1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal los actos de parcelación
urbanística definidos en los dos artículos anteriores, excepto cuando hayan
sido incluidos en un proyecto de reparcelación.
2. No obstante, la licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida
con los acuerdos de aprobación del proyecto de Reparcelación o de
normalización de fincas.
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Art.2.93 Ámbito de aplicación licencia de obra sin proyecto técnico.
1. No requieren proyecto técnico aquellas actuaciones que no afecten a la
estructura de las edificaciones, las de ampliación con elementos
prefabricados y las que para ser definidas no precisen de dicho instrumento
por considerar que, en función de su naturaleza o entidad, que tienen una
limitada incidencia en el entorno urbanístico, en la seguridad o en su previsible
repercusión medioambiental.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, se exigirá proyecto,
dirección, facultativa y/o boletín certificado, redactados y/o formados por
facultativo competente, en aquellas obras en las que por parte de los
Servicios Técnicos Municipales pudieran apreciarse, motivadamente, la
existencia de situaciones en las que la seguridad de las personas pudiera
quedar debidamente salvaguardada con estos.
Art.2.94 Actuaciones sin proyecto técnico.
Estarán sujetas a este procedimiento las siguientes obras de acondicionamiento:
- Introducción de nuevas instalaciones en el interior de los edificios y/o
modernización de las existentes o la redistribución de su espacio interior
[sistemas individuales o centralizados de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria (ACS); sistemas que contribuyan al ahorro y la eficiencia
energética; instalación de depósitos de almacenamiento de gases
combustibles o líquidos combustibles y análogos] siempre que no afecten a
elementos estructurales preexistentes ni requieran la ejecución de otros
nuevos.
- Reformas interiores parciales que aun alterando la distribución, el número y
las superficies mínimas establecidas en las Normas Subsidiarias que para
cada dependencia se precise, incluida la apertura puntual de nuevos huecos
y/o la modificación de los existentes en cerramientos sin función portante, no
afecten las condiciones de seguridad en caso de incendios, de salubridad y
demás reglamentación vigente.
- Obras que reuniendo las circunstancias anteriores, tengan por objeto la
supresión de barreras arquitectónicas, excepto ascensores.
- Portadas comerciales, escaparates, marquesinas, muestras, banderines y
similares que no precisen proyecto técnico conforme a lo dispuesto en las
Normas Subsidiarias, o en su caso y momento, en el planeamiento de
desarrollo.
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- Las instalaciones contempladas en el punto anterior pero que afecten a las
facha- das y/o cubiertas de los edificios, siempre que no afecten a elementos
estructura- les preexistentes ni requieran la ejecución de otros nuevos.
Art.2.95 Documentación para Licencias de Obra sin Proyecto Técnico
Sin perjuicio de que lo que se requiera, en su caso, por parte de los servicios
técnicos municipales en función de la especificidad de cada obra, la
documentación necesaria que deberá adjuntarse a cada expediente de licencia
de obra para los distintos tipos de obra, será la siguiente:
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a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

Instancia suscrita por el solicitante.
Autoliquidación de las tasas por tramitación de servicios urbanísticos.
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación (descripción de la obra).
Planos o croquis de plantas y/o alzados y/o secciones acotadas (indicando
medidas: largo, ancho, alto, según el caso), detallando separadamente el
estado actual y el estado reformado, indicando el uso al que se destina, así
como relacionando la zona afectada por las obras con el resto del edificio.
Presupuesto por capítulos.
Descripción fotográfica en color del edificio en su conjunto y sus elementos
más característicos, comparándolos con los del resultado final de la actuación
proyectada, cuando la obra afecte a la fachada.
Estudio de gestión de residuos de construcción acorde con lo establecido en
el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla la Mancha.
En su caso certificado de andamios suscrito por Técnico competente, ,
señalando en el supuesto de ocupación de vía pública, superficie y tiempo de
permanencia.

Asimismo, deberá aportarse toda aquella documentación exigida por normativa
de rango legal o reglamentario que resulte de aplicación en lo sucesivo.
Art.2.96 Obras que requieren proyecto técnico.
Están sujetos a proyecto técnico todos los actos de edificación, sean de
intervención en edificios existentes, de demolición o de nueva edificación, que
precisen proyecto técnico de conformidad con la LOE y normativa concordante.
También requieren proyecto las obras ordinarias de urbanización no incluidas en
proyectos de urbanización y los demás actos que señalen los instrumentos de
planeamiento urbanístico. En su caso, se deberá garantizar de forma suficiente
la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación.
A título enumerativo y a los efectos de la presente ordenanza las obras que
requieren proyecto se clasifican en la forma siguiente:
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A. Obras de edificación:
Todos los actos de nueva edificación, sean de nueva edificación, de
intervención en edificios existentes o de demolición, que no se encuentren
contempladas en los otros tipos de actuaciones definidos en la presente
ordenanza
1. Obras de edificación de nueva construcción. Comprenden los siguientes
tipos de obras:
a) Obras de sustitución: Son aquellas en las que se derriba una edificación
existente y en su lugar se construye una nueva.
b) Obras de nueva planta: Son aquellas mediante las cuales se edifica un
solar libre de edificación.
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c) Obras de ampliación: Son aquellas en las que se incrementa la
ocupación o el volumen construido.
2. Intervenciones en los edificios existentes. Son las intervenciones sobre los
edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración
arquitectónica, entendiéndose por tales las que tengan carácter de
intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de
la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema
estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del
edificio.
3. Obras de consolidación: Son aquellas que tienen por objeto el
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar
la estabilidad del edificio con posibles alteraciones menores de su
estructura y distribución.
4. Obras de rehabilitación: Todas aquellas intervenciones sobre un edificio
que afectando a elementos estructurales preexistentes o requiriendo
nuevos, mejoren sus condiciones de salubridad, habitabilidad,
confortabilidad, seguridad y ornato, y modifiquen su distribución y/o alteren
sus características morfológicas y distribución interna.
5. Obras de reestructuración: son obras que afecten a elementos
estructurales preexistentes o requieran la ejecución de otros nuevos como:
- Sustitución parcial de forjados.
- Construcción de entreplantas que no supongan aumento de
edificabilidad.
- Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical,
incluidos los ascensores o salva escaleras
6. Obras de demolición son aquellas que se realizan para hacer desaparecer
un edificio o parte del mismo.
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7. Obras en edificaciones protegidas: Obras que tengan el carácter de
intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún
tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a
través de la norma legal o documento urbanístico y aquellas obras de
carácter parcial que afecten a elementos o partes objeto de protección.
B. Otras actuaciones urbanísticas:
Se entiende por otras actuaciones urbanísticas aquellas otras construcciones,
ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo,
que no estén incluidas en los artículos anteriores ni en los otros tipos de
licencias definidos en la presente ordenanza.
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Se incluyen en estas actuaciones las siguientes:
- Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no
comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación, incluso
pozos.
- Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario
o de los espacios libres, tales como tendidos aéreos de cables y
conducciones; antenas u otros montajes sobre edificios, ajenos al servicio
normal de estos y no previstos en sus proyectos originarios.
- Obras de urbanización de carácter complementario o puntual no incluidas
en un proyecto de urbanización.
- Soporte publicitarios exteriores de superficie igual o mayor de de 15m² y
altura igual o mayor de 4 metros. En cualquier caso, todos los que se
localicen en un edificio y no puedan ser considerados muestras o
banderines.
- Movimientos de tierras con transformación de cotas del terreno original, en
más de 1 metro, que requieran la realización de muros que afecten a muros
de contención existentes, o sea preciso la ejecución de estos últimos.
- Instalaciones deportivas al aire libre que no lleven aparejada ninguna
edificación, tales como piscinas, pistas deportivas y similares.
- Instalaciones de juegos infantiles o similares.
- Centros de transformación.
Art.2.97 Documentación de las Licencias de Obra con Proyecto Técnico.
Sin perjuicio de que lo que se requiera, en su caso, por parte de los servicios
técnicos municipales en función de la especificidad de cada obra, se
acompañará la siguiente documentación:
- Impreso debidamente cumplimentado y firmado.
- Copia de la autoliquidación correspondiente a la tasa por licencia de obras.
- Estadística de edificación y vivienda, según impreso normalizado.
- Certificado de viabilidad geométrica, donde se certifique que las trazas del
proyecto son acordes geométricamente con la dimensión y forma del solar
considerado.
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- En la construcción de viviendas en régimen de protección, deberá presentarse
copia de la solicitud al órgano autonómico competente de calificación
provisional de las viviendas.
- Estudio de gestión de residuos de construcción acorde con lo establecido en
el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla la Mancha.
- Proyecto Básico y/o de Ejecución suscrito por técnico competente, en su
caso, visado por el colegio profesional correspondiente con el contenido que
establecido en el Código Técnico de la Edificación.
- Hojas de Dirección Facultativa de las obras visadas.
- En los casos previstos por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se
deberá aportar estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico.
- En edificios que deban acogerse al régimen de propiedad horizontal y en los
demás casos previstos en el Real Decreto 1/1998 deberá aportarse proyecto
de infraestructuras comunes de acceso a servicios de telecomunicación.
- En el Area Monumental del Conjunto Histórico-Artístico esquema de alzado
del tramo o tramos de calle completos a los que dará fachada el edificio.
- En los edificios incluidos en el Catalogo de Bienes Protegidos, levantamiento
del estado actual y descripción documental de todos aquellos elementos que
ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las
circunstancias en que se construyó el edificio, de sus características
originales y de su evolución, incluyendo detalles constructivos, en aquellos
casos que procedan obras de restauración, de reestructuración, de
consolidación o reparación, y de acondicionamiento.
- Descripción fotográfica completa en color del edificio protegido en su conjunto
y sus elementos más característicos; fachadas, cubiertas y espacios
interiores.
En el supuesto de ser solicitada licencia con Proyecto Básico con el contenido
que para el mismo establece el Código Técnico de la Edificación se presentará
además, la siguiente documentación:
1. Justificación del cumplimiento de la normativa sobre supresión de barreras
arquitectónicas y sobre prevención contra incendios.
2. Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio una vez
terminado.
3. En el ámbito del Area Monumental, detalles de los elementos que configuran
fachadas y cubiertas.
4. En edificios protegidos y en el caso de proyectar obras de consolidación,
reestructuración ó rehabilitación, se deberán documentar las soluciones
estructurales concretas que se proyecten, incluyendo detalles constructivos
de las fachadas y cubiertas que puedan ser objeto de modificación, así como
las de las instalaciones en elementos y espacios protegidos
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SECCION 5. LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION.
Art.2.98 Objeto de la licencia de primera ocupación.
La licencia de primera ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de
las edificaciones e instalaciones y acreditar que han sido ejecutadas de
conformidad con el proyecto y las condiciones en que la licencia urbanística fue
concedida y que se encuentran debidamente terminadas y aptas, según las
determinaciones urbanísticas de su destino específico.
Art.2.99 Actuaciones Sujetas a licencia de primera ocupación.
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Están sujetos a licencia de primera ocupación los siguientes actos:
- Las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, no de
restructuración total.
- Los cambios de uso en los edificios y la transformación en viviendas de
locales comerciales.
- Las obras de acondicionamiento interior de edificios que supongan un
aumento en el número de viviendas.
- Las obras mayores.
- Los expedientes de legalización de obras mayores.
- En general, todas aquellas obras que precisen para su ejecución de la
obtención de licencia de obra mayor.
Art.2.100 Disposiciones generales de la licencia de primera ocupación.
1. No podrá tramitarse la licencia de primera ocupación cuando se haya
iniciado por la Administración Municipal expediente de infracción urbanística
pendiente de resolución.
2. La licencia de primera ocupación no exonera a los solicitantes, constructores
y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias de su
actividad, ni de la administrativa por causas de infracción urbanística que
derivase de error o falsedad imputable a los mismos.
3. La obtención de la licencia de primera ocupación es requisito necesario para
que las compañías suministradoras de servicios puedan realizar las
correspondientes contrataciones.
4. Si las obras ejecutadas consisten en la construcción de viviendas en
régimen de protección, la licencia de primera ocupación no podrá
concederse sin que se acredite la calificación definitiva de las mismas por el
órgano competente.
5. Para obtener la licencia de primera ocupación de edificios de viviendas
colectivas con garajes-aparcamiento y/o piscinas de uso colectivo será
condición previa inexcusable haber presentado en el Ayuntamiento la
declaración responsable de implantación de la actividad del garaje y/o la
piscina.
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Art.2.101 Licencias parciales de ocupación
Cuando la aptitud para su uso específico y su adecuación a la normativa
urbanística permita la utilización independiente, autónoma y diferenciada de
partes de una edificación, podrán los interesados obtener la eficacia de la
licencia de primera ocupación de forma parcial, siempre que además de cumplir
se los requisitos generales para la obtención de licencia de primera ocupación
se cumplan las siguientes circunstancias:
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- Que los servicios técnicos municipales inspeccionen previamente la obra.
- Que queden suficientemente justificadas las condiciones de utilización,
salubridad y seguridad contra incendios de las partes del edificio que se
pretende poner en uso, así como el funcionamiento autónomo de las
instalaciones del edificio para el que se pretende la utilización parcial y que
no perjudique a las obras pendientes de ejecución contenidas en el
proyecto.
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SECCION 6. LICENCIAS DE ACTIVIDAD.
Art.2.102 Definición.
La licencia de instalación de actividades tiene por objeto comprobar que el
proyecto de actividades se ajusta a la normativa municipal aplicable, al
planeamiento, a la legislación medioambiental y a la sectorial y de usos, con
independencia dé cuantas otras autorizaciones sean precisas.
Art.2.103 Ámbito material de actuación para la ejecución de obras e implantación
de actividades.
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Se tramitarán por el procedimiento regulado en esta sección las solicitudes para
instalación de actividades que requieran proyecto, así como las obras que,
precisen o no de proyecto técnico de obras, estén incluidas en alguno de los
siguientes supuestos:
- Actividades y sus correspondientes obras, que estén sujetas a alguno de los
procedimientos regulados en la Ley2/2020 de Evaluación Ambiental de
Castilla La Mancha. La licencia de funcionamiento de este tipo de
actividades se podrá tramitar, a elección del titular, bien como licencia de
funcionamiento o mediante declaración responsable.
- Actividades y obras requeridas para la ejecución de garajes aparcamientos
y piscinas de uso colectivo.
- De forma general, todas las actividades y las obras requeridas para su
implantación o desarrollo, y las que supongan un riesgo por motivos de
seguridad, salubridad o protección de la salud de las personas y protección
del medio ambiente.
Art.2.104 Licencia Provisional de Actividad.
1. La presentación de la solicitud de licencia de actividad acompañada de
todos y cada uno de los documentos exigible ante el Ayuntamiento
comportará automáticamente la concesión de licencia provisional de
actividad, siempre que la misma no esté sometida a ningún procedimiento
ambiental, y bajo todas y cada una de las siguientes condiciones:
- Que haya transcurrido más de un mes sin haberse pronunciado el
Ayuntamiento mediante algún tipo de requerimiento.
- Que haya solicitado la correspondiente licencia de obras, en caso de
realizar alguna de estas, según lo preceptuado en esta Ordenanza.
- Que el titular de la actividad comunique al Ayuntamiento de forma
fehaciente, que asume la responsabilidad solidaria del promotor,
constructor, el técnico o los técnicos integrantes de la dirección de la obra
y su ejecución y respecto de su conformidad con la normativa urbanística
y sectorial aplicable y su adecuación al proyecto presentado. En este
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caso aportaran declaración responsable firmada por el titular, constructor
y técnico competente asumiendo dicha responsabilidad.
Durante la ejecución o desarrollo de la actuación urbanística deberán
subsanarse los reparos de legalidad que formulen por escrito los servicios
como consecuencia de las inspecciones que practiquen de oficio, o bien
que una vez revisada la documentación correspondiente, esta no se
ajuste a la legalidad vigente.
2. La automaticidad de la licencia provisional no se producirá cuando la
actividad a la que vayan destinadas las obras precise de algún
procedimiento de evaluación ambiental.
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Art.2.105 Actuaciones y actividades sometidas a evaluación ambiental.
Para las actividades sujetas a alguno de los procedimientos ambientales
recogidos en la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha, o
actividades incluidas en la norma Estatal de Evaluación Ambiental, el titular de
la misma o su representante deberá presentar, junto con el resto de la
documentación exigible referida en el Anexo II, una memoria ambiental,
memoria-resumen o estudio de impacto ambiental, según proceda, con la
forma indicada por la reglamentación ambiental de aplicación.
El Ayuntamiento u órgano competente de la Comunidad Autónoma, según
proceda, comprobará el posible impacto ambiental, así como el resto de la
documentación, y emitirá, en su caso, el informe con las condiciones
medioambientales con arreglo a las cuales podrá desarrollarse la actividad.
El procedimiento de evaluación ambiental con las determinaciones generales
dispuestas en la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha,
se integrará dentro del procedimiento de tramitación de la licencia de actividad.
El plazo para resolver la solicitud de licencia se suspenderá como máximo por
dos meses mientras se emite el informe municipal de evaluación ambiental de
actividades, y por el transcurso de los plazos máximos contemplados en la
citada Ley 2/2020, para la declaración de impacto ambiental de las actividades.
Una vez transcurridos dichos plazos sin que se haya emitido el informe o la
declaración de impacto ambiental preceptivos y vinculantes, por el órgano
medioambiental competente, se entenderá desfavorable, de acuerdo con la Ley
2/2020. En estos casos, las licencias solicitadas se entenderán desestimadas
por silencio administrativo.
Art.2.106 Licencia de Primera Ocupación de las edificaciones.
La documentación necesaria que deberá adjuntarse a cada expediente de
solicitud de licencia de primera ocupación, sin perjuicio de que lo que se
requiera, en su caso por parte de los servicios técnicos municipales por la
singularidad de la obra, se ajustará a:
a) Impreso de solicitud.
b) Copia de la autoliquidación correspondiente a la tasa de obras.
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c) Certificación final de obra expedida por el o los facultativos directores de las
obras, visado por el correspondiente colegio oficial.
d) Documento acreditativo de que la obra o instalación ha sido dada de alta a
efectos del impuesto de bienes inmuebles.
e) Hoja resumen del presupuesto final visado.
f) Libro del edificio con los requisitos exigidos en la normativa reguladora de
este documento y que refleje la obra realmente ejecutada.
g) En las edificaciones con la obligación legal de dotarse de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones, boletín de instalación y, en su caso,
certificado final referido a dicha instalación.
h) Copia de la calificación definitiva otorgada por órgano autonómico
competente, en el supuesto de viviendas en régimen de protección.
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La documentación que se deberá aportar con la solicitud de licencia de primera
ocupación de expedientes de legalización de obras será la reseñada como
documentación general, debiéndose certificar por el técnico redactor del
proyecto de legalización la estabilidad de la edificación
Art.2.107 Documentación de las Licencias de Actividad
Sin perjuicio de otra documentación y/o autorizaciones supramunicipales,
cuando las mismas sean requisito previo, obligatorio e indispensable, para el
otorgamiento de la licencia municipal, el otorgamiento de la autorización previa
para la instalación de una actividad requerirá:
- Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine
el Ayuntamiento.
- Impreso de liquidación de tasas correspondientes.
- Proyecto visado de actividades (cuando este visado sea obligatorio)
incluyendo hoja de encargo de dirección técnica de instalación de la
actividad redactado por técnico competente. El proyecto incluirá, entre
otros documentos, memoria resumen o, estudio de impacto ambiental o
memoria ambiental, según proceda, de conformidad con lo establecido en
la Ley2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de la Castilla-La
Mancha.
Asimismo, deberá aportarse toda aquella documentación exigida por
normativa de rango legal o reglamentario que resulte de aplicación en lo
sucesivo.
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SECCCION 7. OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS.
Art.2.108 Ámbito de aplicación para otras actuaciones urbanísticas.
Bajo este título se regulan las actuaciones urbanísticas que tienen por objeto
construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, el vuelo
o del subsuelo, no incluidos en el resto de la ordenanza.
Art.2.109 Ámbito material de las actuaciones temporales.
Se consideran y se entienden como actuaciones urbanísticas temporales
aquellas que se acometen o establecen por tiempo limitado y, particularmente,
las siguientes:
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a)
b)
c)
d)

Vallados de obras y solares.
Acometidas y conexiones de edificios a infraestructuras y servicios públicos.
Instalaciones de maquinaria, andamiajes, apeos y grúas.
Actividades o instalaciones con estructura desmontable, como carpas,
quioscos o similares para venta y exposición de artículos y otra análogas.

Cuando cualquiera de estas actuaciones se realizare por particulares en
terrenos municipales se exigirán las autorizaciones o concesiones que sea
pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público sin perjuicio de
la posible unificación de ambos actos.
Art.2.110 Actividades e instalaciones desmontables en zonas privadas.
La realización de las actuaciones comprendidas en el apartado d) anterior en
zonas privadas precisará únicamente de la presentación de la correspondiente
declaración responsable, a la que se acompañara la siguiente documentación:
a) Certificado suscrito por Técnico competente acreditativo de condiciones de
seguridad de las carpas e instalaciones.
b) Póliza de seguro de cobertura de la responsabilidad civil que pueda producir
el funcionamiento, montaje y desmontaje de estas instalaciones
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ANEXO II. Titulo IX. Condiciones Particulares de los Usos.
Titulo X. Claves de Ordenanza y Aprovechamiento.
Titulo XI. Disposiciones Finales y Transitorias
Como consecuencia de la presente Modificación Puntual la actual redacción de los
Titulo IX.Condiciones Particulares de los Usos; Titulo X. Claves de Ordenanza y
Aprovechamiento y Titulo XI.Disposiciones Finales y Transitorias se modifican en su
totalidad, sustituyendo los dichos títulos y en consecuencia los art.9.01 a 9.41 y
art.10.1 a 10.14, además del título correspondiente a las disposiciones finales.
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TITULO IX. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS.

SECCION 1. GENERALIDADES.
Art.9.01

Regulación de los Usos.
Las Normas Subsidiarias regulan de forma pormenorizada los usos
que afectan a las distintas clases de suelo previstas, tal regulación se
establece:
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- En el Suelo Urbano a través de las condiciones establecidas para
cada Clave de Ordenanza en el Título X de las presentes Normas
Urbanísticas.
- En el Suelo Apto para Urbanizar a través de la obligatoriedad,
excepto que se justifique en la memoria el P.Parcial la conveniencia
de lo contrario, de utilizar dentro de las ordenanzas de los Planes
Parciales las Claves de Ordenanzas definidas en el Título X de las
presentes Normas Urbanísticas.
- En el Suelo No Urbanizable a través de la definición de los usos
admisibles dentro de cada una de las categorías previstas.
Art.9.02.

Aplicación.
Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la forma
y circunstancias que para cada uso se establece.
- Cuando sobre una misma parcela o edificación se den diferentes
usos estos cumplirán las especificaciones establecidas en las
presentes Normas Urbanísticas para cada uno de ellos; la definición
de las condiciones de edificación de la instalación que las albergue
se regirá por las del uso que tuviera mayor superficie útil.
- En todos los casos deberá satisfacer la normativa de rango
supramunicipal que le fuera de aplicación.

Art.9.03

Tipos de Usos Globales.
Por la idoneidad para su localización un uso puede ser considerado
uso principal, uso complementario y uso prohibido
1. Uso Principal: Es aquel de implantación prioritaria en una
determinada zona del territorio. Por tanto, se
considera mayoritario (>51% de la edificabilidad
total) y podrá servir de referencia en cuanto a la
intensidad admisible de otros usos como fracción o
porcentaje de él.
2. Uso Compatible o complementario: Es aquel que puede coexistir
con el uso principal sin perder ninguno de ellos las
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características y efectos que les son propios. Los
usos complementarios no podrán rebasar el 49%
de la edificabilidad total de la clave de ordenanza,
excepto que en la clave de ordenanza se
establezca lo contrario.
3. Uso Alternativo: es aquél que puede sustituir al uso principal
rebasando la limitación del 49% de los usos
complementarios, y
4. Uso Prohibido: Es aquel que por su incompatibilidad, por si
mismo o en su relación con el uso principal, debe
quedar excluido del ámbito que se señala. Su
precisión puede quedar establecida bien por su
expresa definición en la zona que ese trate, o bien
por exclusión al quedar ausente en la relación de
usos principales y complementarios dentro de cada
Clave de Ordenanza y Aprovechamiento.
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Art.9.04

Clases de Usos..
A los efectos de las presentes Normas Urbanísticas y de acuerdo con
el Anexo I del Reglamento de Planeamiento, los usos se clasifican en
las siguientes clases:
-RESIDENCIAL.
-USO TERCIARIO: Comercial, hostelero oficinas y recreativo.
-INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
-DOTACIONAL COMUNICACIONES: Aparcamiento.
-DOTACIONAL ZONAS VERDES.
-DOTACIONAL EQUIPAMIENTO: Educativo, Cultural-Deportivo,
Administrativo-Institucional
y
SanitarioAsistencial

Art.9.05.

Coeficientes de ponderación.
A efectos de ponderación de los distintos usos característicos
previstos en las presentes Normas, que son de aplicación sobre los
distintos polígonos de ejecución delimitados (Unidades de Ejecución y
Sectores), se establecen los siguientes coeficientes:
-Uso residencial:

-Uso Terciario
-Uso dotacional
-Uso industrial
-Uso aparcamiento.
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SECCION 2. USO RESIDENCIAL.
Epígrafe 1. Definición y categorías.
Art.9.06

Definición.
Comprende los espacios y dependencias destinados al alojamiento
humano en forma permanente como residencia familiar o residencial
comunal.

Art.9.07

Clasificación.
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En base a la relación con la parcela sobre la que se asientan, se
establecen tres categorías:
-Categoría 1ª: Edificación Unifamiliar –RU-, o la situada en una única
parcela con acceso independiente desde la vía o
espacio público. En función de su relación con las
edificaciones colindantes puede ser adosada,
pareada o aislada.
Dentro de la presente categoría de viviendas
unifamiliares se considerarán como tales los conjuntos
de viviendas en edificaciones de una o dos plantas con
acceso independiente desde la vía pública que se
asientan sobre una parcela comunal, con servicios
colectivos al servicio de las mismas (piscina, área
deportiva, garaje, etc.) y que tienen un régimen de
propiedad semejante al establecido por la Ley de
División Horizontal; y sin que pueda segregarse tal
superficie comunal proindivisa de las viviendas
agrupadas que la posibilitan.
-Categoría 2ª: Edificación Plurifamilair/Multifamiliar (colectiva) –RP- o
la situada en una parcela en la que se localizan varias
viviendas agrupadas que disponen de acceso común
y compartido desde el espacio público en condiciones
tales que les pudiera ser de aplicación la Ley de
Propiedad Horizontal.
-Categoría 3ª. Residencial comunitaria –RC-o la correspondiente a
residencia y alojamiento estable de personas que no
configuran núcleo familiar en un régimen de uso con o
sin ánimo comercial o de lucro.
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Condiciones de habitabilidad e higiene.

Art.9.08 Condiciones mínimas.
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Cualquier obra de Rehabilitación, Reforma, Ampliación o Nueva Planta
para usos residenciales garantizará para todas las viviendas unas
condiciones de:
1. Superficie útil igual o superior al programa mínimo de vivienda
social debiendo cumplir las determinaciones contenidas en el
presente Epígrafe.
2. Disponer una estancia de más de quince (15) m² de superficie con
hueco a la calle, plaza, o espacio público libre o abierto entre
bloques; a este efecto se podrán considerar exteriores las viviendas
que tengan huecos a patios privados de manzana o parcela en los
que pueda inscribirse un círculo de diez (10) metros de diámetro.
3. Por analogía con las citadas Normas Técnicas de Diseño y Calidad
de las Viviendas Sociales (BOE 10 a 17/12/76) se entenderá que la
superficie útil mínima será, este o no acogida a algún régimen de
protección oficial, de 36 m² (art.3.1.3. NTD), debiendo en cualquier
caso cumplir las dimensiones de piezas establecidas en el art.9.13
de las presentes Normas.
Art.9.9.

Condiciones de iluminación natural.
Toda pieza habitable deberá disponer de fachada acristalada en
contacto con el espacio exterior, cuya superficie no sea menor de una
sexta parte de la superficie en planta de la estancia en la que se
encuentren, y que a su vez sea practicable excepto en las estancias
vivideras que aprovechen el volumen bajo cubierta en cuyo caso se
admitirá 1/10 de la superficie útil de la estancia como superficie mínima
acristalada.

Art.9.10.

Condiciones de ventilación.
Toda pieza habitable, deberá disponer de aberturas practicables,
sobre cerramientos de fachada, o cubierta dando al espacio exterior.
Las piezas no habitables, podrán abrir exclusivamente a patios de
ventilación.
En ambos casos, la dimensión mínima de dichas aberturas será de
0,50 m².

Art.9.11.

Condiciones de servicios e instalaciones.
1. De agua. Toda vivienda deberá tener en su interior una instalación
de agua corriente potable, de conformidad con la reglamentación
vigente en esta materia que garantice una dotación mínima de 150
litros/día por habitante y que asegure un caudal de 0,15 y 0,10
litros/segundo para agua fría y caliente respectivamente.
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2. De energía eléctrica. Será obligatoria en toda vivienda la
instalación necesaria para utilizar energía eléctrica de alumbrado
y fuerza; tal instalación cumplirá el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. En el caso de uso residencial no será inferior a
5.750 w/vivienda y en viviendas con grado de electrificación
elevado de 9.200w/viv..
3. De red saneamiento. Las aguas pluviales y sucias, serán
recogidas y eliminadas conforme señala el Reglamento de
Instalaciones Sanitarias vigente, a través de su conexión con la
red municipal existente en los suelos Urbano y Urbanizables y a
través de fosas sépticas en el caso de instalaciones en el Suelo
No Urbanizable y en el caso que así se permita excepcionalmente
en las fichero normativo para los suelos urbanizables.
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4. De calefacción. La instalación de calefacción cumplirá las
condiciones establecidas en los reglamentos correspondientes.
5. De servicios. Las edificaciones multifamiliares de más de seis
viviendas y los conjuntos de vivienda unifamiliar con zonas
comunales proindivisas privadas destinadas a aparcamiento,
jardines, pistas deportivas, etc. deberán contar con un local en
planta baja destinado a basuras, el cual estará debidamente
ventilado y que contará con un grifo y un desagüe para su
mantenimiento y limpieza.
Art.9.12.

Condiciones de evacuación de humos y gases.
Se prohíbe evacuar humos y gases al exterior por fachadas, excepto
los correspondientes a calentadores individuales de gases licuados.
Los humos deberán llevarse por conductos apropiados,
convenientemente aislados; en todos los casos será necesario que las
ventilaciones y chimeneas de garajes y cuartos de calderas e
instalaciones sean totalmente independientes de las ventilaciones
forzadas y de las columnas de ventilación (shunt) de las viviendas.
Los remates de las chimeneas cumplirán lo señalado en el apartado
de 6 de la norma UNE 123001, debiendo situarse en caso de cubiertas
inclinadas a más de un metro por encima de la cumbrera de la
edificación y a una distancia superior a 2,5 metros; excepcionalmente
so Servicios Técnico Municipales en base a la condición de edificación
incluida en el Catalogo de bienes Proteicos o por la singularidad de la
edificación podrán reducir dicha dimensión justificadamente.

Art.9.13.

Condiciones de superficie y dimensiones mínimas.
El programa mínimo de vivienda es el formado por Estar-comedor,
cocina, 1 dormitorio doble y aseo, estableciéndose las siguientes
dimensiones mínimas de superficie útil por piezas:
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- Cocina: 6 m² cuando se disponga en estancia exclusiva y de 5 m²
cuando se una espacialmente el salón-comedor.
- Salón-comedor: 15 m². en viviendas de tres o menos dormitorios y
20 m². en viviendas de más de tres dormitorios.
- Dormitorio: superficie útil de 6 m². el individual y 10 m². los dobles.
- Baño:(inodoro, lavabo, bidet y ducha):3m².
- Aseo: (Inodoro, lavabo): 1,10 m².
- El ancho mínimo de los pasillos será de 0,90m.
- Será obligatoria la existencia al menos de un baño o aseo por
vivienda, cuyo acceso no se produzca a través de los dormitorios
en el caso de tener dos o más dormitorios.

SECCION 3. USO TERCIARIO COMERCIAL: Comercial, Hostelero, Oficinas y
Recreativo.
Epígrafe 1. Definición y Categorías.
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Art.9.14

Definición.
Comprende los espacios y locales destinados a actividades terciarias
de carácter privado, despachos profesionales, así como los abiertos al
público destinados a compraventa de mercancías al por menor
(comercio minorista en general) o a proporcionar servicios privados a
la población (restaurantes, bares, oficinas, peluquerías, etc.).

Art.9.15

Categorías.
Se establecen las siguientes categorías:
TO-Terciario Oficinas: Oficinas, correspondiente a actividades
terciarias de prestación de servicios administrativos, técnicos y
financieros. Dentro de esta categoría se distinguen tres grados.
-Categoría 1a. Despachos profesionales y servicios privados de
consulta, asesoría sin servicio directo al público.
-Categoría 1b. Oficinas privadas e instituciones financieras
abiertas y con servicio directo al público con horario
comercial.
-Categoría 1c. Servicios de la Administración.
TC-Terciario Comercial: Comercio, correspondiente a actividades
de suministro y venta de mercancías al público. Dentro de esta
categoría se distinguen tres grados
-Categoría 2a. Bares y restaurantes.
-Categoría 2b. Locales comerciales (excluido grado 2a).
-Categoría 3c. Agrupaciones comerciales y grandes superficies.
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TH-Terciario Hostelero: Hostelería, correspondiente a actividades
hoteleras con servicios anejos de restaurantes y cafeterías
TR-Terciario Recreativo: Actividades vinculadas con el ocio y el
esparcimiento en general como salas de espectáculos, cines,
salones de juegos, parques de atracciones, u otros análogos con
fines lucrativos.
Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene.
Art.9.16.

Condiciones mínimas.
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Cualquier obra de Rehabilitación y Reforma, Ampliación o Nueva
Planta de instalaciones correspondientes a la presente Sección
deberá garantizar las siguientes condiciones:
1. Todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura
mínima de noventa (90) cm. debiéndose salvar los desniveles con
rampas o escaleras de anchura acorde con lo establecido en el art.
7.59 y, en cualquier caso, cumpliendo la normativa y el código de
accesibilidad de Castilla- La Mancha
2. En usos comerciales de venta al público la zona destinada a este
uso no podrá ser inferior a cinco y medio (5,50) m².
3. Excepto en el caso de despachos profesionales el acceso desde la
vía pública tendrá una anchura no menor de doscientos (200) cm.
y los huecos de paso interiores para el público serán al menos de
ochenta y dos (82) cm. debiéndose abatir en todos los casos hacia
el exterior; los distribuidores tendrán un ancho de ciento veinte
(120) cm.
Art.9.17.

Sótanos.
Los sótanos de las obras de nueva planta que se destinen a usos
públicos necesariamente deberán estar ligados a la actividad de la
planta superior y no podrán representar, cuando se destinen a uso con
acceso del público general, más del 50% de la superficie total de la
actividad.

Art.9.18.

Condiciones Generales.
Se consideran condiciones generales las señaladas en los artículos
9.9 a 9.13 y siguientes del uso residencial, teniendo en cuenta que la
fuerza y alumbrado, así como la señalización de emergencia y demás
medidas que garanticen la seguridad, cumplirán con las
reglamentaciones vigentes en la materia, y en particular el Reglamento
de Policía de Espectáculos Públicos y las Normas para los centros
dedicados a la rama de Hostelería.
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SECCION 4. USO INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
Epígrafe 1. Definición y Categorías.
Art.9.19

Definición.

Comprende los espacios y establecimientos dedicados tanto a la obtención
y transformación de materias primas o semielaboradas como al
almacenamiento de las mismas, a la investigación y desarrollo y a la
tecnología aplicada
Art.9.20

Categorías.
Se establecen las siguientes categorías:
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IP-Industrial Productivo: Construcciones destinadas a la
producción de bienes y a la obtención, reparación, elaboración,
transformación, o reutilización de productos industriales, así como el
aprovechamiento, recuperación o eliminación de residuos o
subproductos. Dentro de esta categoría se distinguen tres grados.
-Categoría 1a. Pequeñas industrias, almacenes o talleres
artesanales con instalaciones no molestas para el
uso residencial, y compatibles totalmente con él,
que no desprendan gases, polvo ni olores ni
originen ruidos ni vibraciones que pudieran causar
molestias al vecindario.
-Categoría 1b. Pequeñas industrias, almacenes, talleres de
servicios admisibles en contigüidad con la
residencia con la adopción de fuertes medidas
correctoras en edificios exclusivos, que generan un
reducido nivel de tránsito y no sean industrias
insalubres, nocivas o peligrosas.
-Categoría 1c. Industrias y almacenes incompatibles con otros
usos que no sean industriales bien por las
molestias propias o por las derivadas de su
implantación que obligan a una ubicación dentro de
los polígonos industriales.
IA-Industrial Almacenaje: Construcciones destinadas al depósito,
guarda y distribución mayorista tanto de los bienes producidos como
de las materias primas necesarias para realizar el proceso
productivo. Dentro de esta categoría se distinguen un único grado.
-Categoría 2a. Naves y Almacenes industrias, almacenes o
talleres artesanales con instalaciones no molestas
para el uso residencial, y compatibles totalmente
con él, que no desprendan gases, polvo ni olores ni
originen ruidos ni vibraciones que pudieran causar
molestias al vecindario.
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Epígrafe 2. Condiciones Particulares.
Art.9.21. Régimen General.
Las instalaciones industriales cumplirán las disposiciones vigentes sobre la
materia en relación a la actividad que desarrollan, así como las que
establezcan las presentes Normas.
En el presente uso los sótanos deberán cumplir los retranqueos mínimos
establecidos por la ordenanza de aplicación que les corresponda.
Art.9.22. Normativa Supramunicipal.
La regulación de actividades estará sujeta a la aplicación de las
determinaciones de las Leyes 9/2013 de evaluación ambiental, 7/2011 de
Castilla-La Mancha de espectáculos públicos, y del Decreto 29/2011
Reglamento de Actividad de Ejecución.
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Art.9.23. Tolerancias.
Los límites máximos admisibles para cada una de las categorías industriales
definidas en el art. 9.17 serán se establecerán en base a las conclusiones
del Estudio de Evaluación Ambiental de la instalación que se pretenda.
Complementariamente las instalaciones industriales deberán cumplir los
límites máximos de ruido correspondiente a la tipo de área urbana en la que
se enmarquen (Area de Silencio, Area Levemente Ruidosa, Tolerablemente
Ruidosa , Ruidosa y Especial) establecido en el modelo de ordenanza sobre
normas de protección acústica de la Resolución de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente (DOCM de 03/05/2002).
Art.9.24. Residuos Industriales.
Todos los residuos producidos por la industria que no puedan ser recogidos
por el Servicio Municipal de Basuras, deberán ser llevados directamente al
vertedero por cuenta del titular; en todos los casos deberá darse
cumplimiento al Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha.
Art.9.25. Vertidos industriales.
Las aguas residuales procedentes de las industrias cumplirán las
condiciones de los vertidos de aguas residuales expresadas en el apartado
correspondiente de las presentes Normas.
Las instalaciones de elevados consumos de agua, tales como instalaciones
de lavado, bebidas, embotellados, etc. deberán justificar adecuadamente
dentro del proyecto de instalación el destino de la misma y la posibilidad y
volumen de reciclaje que se prevé en la explotación industrial.
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SECCION 5. USO DOTACIONAL COMUNICACIONES.
Epígrafe 1. Definición y Clases.
Art.9.26

Definición.

Comprende los espacios destinados a la detención prolongada de los
vehículos a motor, situados en las vías públicas en las edificaciones,
públicas o privadas, o en el espacio libre de parcela.
Art.9.27.

Categorías.

Dentro del uso de aparcamiento se establecen las siguientes categorías:
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- Categoría 1ª. Aparcamientos individuales de uso privado localizados en
la planta baja o sótano de la edificación con un número
máximo de plazas de aparcamiento no superior a siete
plazas o 150 m². de superficie, o espacio libre interior en
el solar sin construcción específica para este uso.
- Categoría 2ª. Aparcamientos colectivos y/o de uso público localizados en
edificio exclusivo sin limitación de número de plazas o de
superficie.
Epígrafe 2. Condiciones Particulares.
Art.9.28.

Reserva de aparcamiento.

La dotación del número de plazas en obras de Rehabilitación, Reforma,
Ampliación o Nueva Planta será la consignada en cada clave de ordenanza.
Art.9.29.

Señalización.

En las plantas, locales y edificaciones destinadas a aparcamientos
colectivos (privados o públicos) la ubicación de las plazas se marcarán sobre
el pavimento y el número máximo de plazas no podrá exceder del
correspondiente a 20 m². por plaza.
Art.9.30.

Protección contra incendios.

Los locales destinados a estacionamiento de vehículos deberán cumplir lo
establecido en la norma básica DB SI CTE.Seguridad en caso de Incendio
y en especial a lo establecido para ventilación, materiales e instalaciones.
Art.9.31.

Aparcamiento en el espacio público.

En el Suelo Urbano y Urbanizable la separación entre áreas dominadas por
el peatón y el automóvil, deberá manifestarse con el cambio de color o de
materiales, de modo que queden claramente definidos sus perímetros sin
que sea imprescindible que se produzca diferencia de nivel; las bandas
peatonales tendrán un ancho mínimo de 120 cm.
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Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no interferirán
el tráfico de éstas; las dimensiones mínimas de la plaza de aparcamiento
tipo son 5 metros de largo y 2,30 metros de ancho.
En Suelo Urbano o Urbanizable se admitirán plazas de aparcamiento en
superficie superiores a las 50 plazas en cuyo caso deberá arbolarse
interiormente diferenciándose además las sendas de acceso de peatones.
Deberá preverse un mínimo de una plaza de aparcamiento para vehículos
ligeros por cada 50 o fracción, destinada a vehículos que transporten a
personas con movilidad reducida permanente; dicha plaza se situará tan
cerca como sea posible de los accesos peatonales de las edificaciones y
estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad
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La dimensión y condiciones es mínimas de las plazas de aparcamiento
accesibles en el espacio público serán:
1. En línea
2,20 X 5 metros
Los estacionamientos en línea, en los casos en que el lado del
conductor quede hacia la calzada, deberá preverse dos franjas no
inferiores a 1,20 m. de anchura: una de acceso a la calzada, de forma
que el recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo y otra en la
calzada paralela al aparcamiento. La diferencia de cota entre con la
acera se resuelve mediante un rebaje o rampa peatonal.
2. En batería
3,60 x 5 metros
Los estacionamientos en batería tendrán un espacio de acercamiento
que permitirá la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro frente
a la puerta del conductor. Este espacio de acercamiento está
comunicado con la acera; la diferencia de nivel entre aparcamiento y de
acerado deberá resolverse mediante una rampa o rebaje.
Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan
conjuntamente con el símbolo de la accesibilidad en el suelo y una señal
vertical en un lugar visible, con la inscripción "reservado a personas con
movilidad reducida".
Art.9.32.

Aparcamiento en el espacio privado.

En el suelo urbano y urbanizable deberá cumplirse:
- Las dimensiones mínimas de cada plaza será 2,20m. x 5,00 metros.
- Todas las plazas dispondrán de acceso libre suficiente y cuando la plaza
estuviera cerrada a ambos lados por muros se considerará una
dimensión mínima libre del ancho de plaza de 2,80 metros.
Las plazas de aparcamiento accesibles en el espacio privado deberán:
- Tener un espacio de acercamiento, que puede ser compartido, que
permita la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro delante de
la puerta del conductor.
- Tener el espacio de aproximación comunicado con un itinerario de uso
comunitario accesible.
- Estar señalizada con el símbolo de accesibilidad en el suelo.
Modif. 2020/2 V.Infantes – Febrero 2022.v1

82

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes

Regulación de Usos del Suelo

SECCION 5. USO DOTACIONAL DE ZONAS VERDES.
Epígrafe 1. Definición y Categorías.
Art.9.33

Definición.

Corresponde a todos aquellos espacios no edificados destinados
fundamentalmente a plantación de arbolado y jardinería, con tratamientos
diversos del suelo, y cuyo objeto es garantizar la salubridad y reposo de la
población, la protección y aislamiento entre zonas que lo requieren y la
obtención de mejores condiciones ambientales.
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Los espacios libres y zonas verdes de carácter público podrán incluir
elementos de mobiliario y pequeñas construcciones con carácter provisional
(kioscos de bebidas, periódicos, cabinas de teléfonos, etc.).
Los espacios libres de edificación de carácter privado, no admiten ningún
tipo de edificación dentro de la superficie delimitada como tal, si bien podrán
admitir, sin limitación, tanto instalaciones deportivas y piscinas en superficie
para uso privado sin espectadores, como instalaciones diáfanas abiertas por
todos sus lados (cenadores, pérgolas, etc.) limitadas éstas últimas hasta un
máximo del 5% de la superficie de zona verde privada y sin que puedan
transformarse en superficie construida; en todos los casos las
construcciones sobre rasante, excepto vallas y alambradas diáfanas,
deberán cumplir los retranqueos establecidos en ordenanza.
En las áreas residenciales el vallado de las zonas deportivas privadas se
ajustara a lo establecido en el art.7.68 para posibilitar alturas de cerramiento
adecuadas a tales usos.
Epígrafe 2. Condiciones de particulares del uso Dotacional Zona Verde.
Art.9.34 Régimen General.
Serán las señaladas específicamente en título VIII dentro de las Condiciones
de urbanización.

SECCION 4. USO DOTACIONAL EQUIPAMIENTO: Educativo, CulturalDeportivo, Administrativo-Institucional y Sanitario-Asistencial.
Epígrafe 1. Definición y Categorías.
Art.9.35

Definición.

Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades dotacionales
de uso tanto público como privado, tales como: escuelas, guarderías, clubs
sociales, centros culturales, centros sanitarios, espectáculos, religiosos,
deportivos, etc.
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Categorías.

Dentro del uso dotacional se establecen las siguientes categorías:
DEDU-Dotacional Educativo: correspondiente a actividades de
enseñanza y formación en todos su niveles, en explotación privada
o pública. Dentro de esta categoría se distinguen:
-Categoría 1a. Centros de enseñanza o investigación en todos sus
grados.
-Categoría 2a. Centros de enseñanza o investigación en todos sus
grados, en edificios exclusivos en todos los casos
o con una superficie destinada a estos usos
superior al 50% de la superficie de la total
construida.
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-Categoría 3a. Centros de enseñanza o investigación en todos sus
grados en edificios exclusivo.
D-CU-DE-Dotacional Cultural-Deportivo: correspondiente a
actividades de carácter cultural, religioso o deportivo necesarios
para la adecuada formación humana de la población. En este grupo
se prevén las siguientes categorías:
-Categoría 1b Centros de reunión y espectáculos para el desarrollo
tanto de la vida de relación como de actividades
culturales y de recreo.
-Categoría 2b Centros para la Administración Pública localizados
en planta baja o en edifico exclusivo no incluidos en
el Uso Público Comercial.
D-CU-DE-Administrativo-Institucional: propias de los servicios
oficiales de las Administraciones públicas, incluyendo los
destinados a la salvaguarda de personas y bienes, como son
bomberos, policía, fuerzas de seguridad, protección civil, u otros
análogos. En este grupo se prevé una única categoría:
-Categoría 1c Centros para la Administraciones publicas de todo
tipo y Agencias y Organismos autónomos
adscritos.
DSA-Dotacional Sanitario y Asistencial: correspondiente a
actividades de servicio de asistencia social y medico-veterinaria, de
explotación privada o pública, necesaria para la adecuada
cobertura de las demandas locales. En este sector se distinguen
dos categorías:
-Categoría 1d Centros destinados a la prestación de asistencia
médico-veterinaria y quirúrgica sin hospitalización y
centros de asistencia social sin residencia
colectiva.
-Categoría 2d Centros destinados a la prestación de asistencia
médico-veterinaria y quirúrgica con o sin
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hospitalización, así como centros de prestación de
servicios de asistencia social, con o sin residencia
aneja, y conjuntos destinados al culto y reunión con
o sin residencia aneja.
Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene del uso Dotacional Equipamiento:
Educativo, Cultural y Asistencial.
Art.9.37.

Centros de reunión y espectáculos.

Cuando acojan actividades de reunión y espectáculos, cumplirán las
condiciones que determina el Reglamento de Policía de Espectáculos
Públicos, así como todas aquellas otras disposiciones vigentes en la materia
propia de la actividad que desarrolla y las que le sean aplicables por
analogía con otros usos.
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Art.9.38.

Centros de enseñanza.

Cuando acojan actividades de educación cumplirán las condiciones
constructivas, higiénicas y sanitarias que determine el Ministerio de
Educación y Ciencia o en su caso, los órganos competentes de la
Comunidad de Castilla-La Mancha.
Art.9.39.

Centros sanitarios.

Cuando acojan actividades sanitarias cumplirán las condiciones
constructivas, higiénicas y sanitarias que señale el Ministerio de Sanidad o
en su caso, los órganos competentes de la Comunidad de Castilla-La
Mancha.
Art.9.40.

Centros deportivos.

Cuando acojan actividades deportivas cumplirán las condiciones
constructivas, higiénicas y sanitarias que determinen específicamente las
disposiciones vigentes sobre materia deportiva, así como las disposiciones
vigentes sobre espectáculos que le sean de aplicación (Reglamento de
Policía de Espectáculos Públicos).
Art.9.41.

Centros de servicios.

Cuando acojan actividades de servicios urbanos e infraestructuras se
regularán por la normativa de ámbito estatal o regional que les afecte, por
las necesidades propias del uso requerido, por las establecidas en estas
Normas, y, en su caso, por la reglamentación de las Compañías que las
tutelen.

Modif. 2020/2 V.Infantes – Febrero 2022.v1

85

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes

Claves de Ordenanza y Aprovechamiento

TITULO X. CLAVES ORDENANAZA Y APROVECHAMIENTO.
SECCION 1. GENERALIDADES.
Art.10.1 Carácter y Alcance de las Claves de Ordenanza.
Las claves de Ordenanza y Aprovechamiento desarrolladas en el
presente Título regulan, junto a las Normas Generales de Uso
contenidas en el Capítulo anterior las determinaciones a que deben
ajustarse, en función de su localización, la totalidad de las
actividades que se desarrollen en el término municipal.
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Al objeto de simplificar y uniformar la gestión de las Normas
Subsidiarias, las presentes claves deberán ser utilizadas
preferentemente en los desarrollos de los Planes Parciales previstos
de tal modo que las mismas tienen un distinto rango dentro de cada
clase de suelo, esto es:
- En el Suelo Urbano tienen rango de Ordenanzas de Edificación con
las determinaciones previstas en el Art. 46 del Reglamento de
Planeamiento.
- En el Suelo Apto para urbanizar tienen rango de Normas
Urbanísticas con las determinaciones previstas en el Art. 47 del
Reglamento de Planeamiento, pudiéndose completar las mismas,
por los propios instrumentos de planeamiento que desarrollen esta
clase de suelos.
Art.10.2 Régimen de Tolerancias.
El régimen de compatibilidad o tolerancia que se establece para cada
clave es de aplicación sobre los usos existentes con la singularidad
establecida por la posible situación de "fuera de ordenación",
regulado en el art 2.72 de la presente Modificación.
Art.10.3 Claves de Ordenanza.
A efectos de la regulación de las intensidades y aprovechamientos
urbanísticos del Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, se definen las
siguientes claves o zonas de ordenanza cuya localización se detalla
en el Plano P2. Calificación y Regulación.
-Clave 1. Area Monumental.
-Clave 2. Ensanche residencial
-Clave 3. Extensión Urbana
-Clave 4. Ciudad Jardín
-Clave 5. Industria y almacenes: Grado 1º. Nave Nido
Grado 2º. Nave adosada
Grado 3º. Nave Pareada
Grado 4º. Nave Exenta
-Clave 6. Parques y Zonas Verdes.
-Clave 7. Equipamiento.
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SECCION 2. CLAVE 1 AREA MONUMENTAL.
Art.10.4 Ámbito.
Corresponde a la tipología de edificación en manzana cerrada con
predominio de alineación fija de fachada que coincide sensiblemente
con el núcleo histórico de Villanueva y que se encuentra en su
totalidad incluida dentro del ámbito declarado Conjunto Histórico
Artístico.
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Dentro de esta clave quedan incluidas tanto las edificaciones
declaradas monumento Histórico Artístico como aquellas a las que
se ha incoado tal declaración y que al quedar incluidas dentro del
Catalogo de Bienes Protegidos de la presente Revisión se regularan
complementariamente por las previsiones del mismo.
Al estar todo el ámbito de la ordenanza sujeta a la Ley 16/85 de
Patrimonio Histórico Español, toda obra, incluyéndose Estudios de
Detalle, etc., que se pretenda realizar en el interior de la delimitación
del Conjunto Histórico deberá tener, previo a la aprobación o
concesión de la licencia correspondiente, autorización previa del
órgano competente cultural.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie de Planos P2.
Calificación y Regulación del Suelo, con la Clave 1.
Art.10.5 Tipología Edificatoria.
La tipología predominante será: EAV. Edificación Alineada a Vial,
en la categoría EMC. Edificación en Manzana Cerrada, según
queda definida en el Anexo II del Reglamento de Planeamiento.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.10.6 Parcela Mínima.
La superficie de parcela mínima será de 100 m² para nuevas
agregaciones y/o segregaciones, o la catastral existente con
anterioridad a la aprobación de las presentes Normas Subsidiarias si
es menor que aquella, siempre que permita el desarrollo del
programa mínimo de vivienda social.
En todos los casos de agregaciones o segregaciones estas deberán
contar con la autorización previa del órgano competente cultural.
Art.10.7 Frente Mínimo de Parcela.
La longitud del frente mínimo de parcela sobre la alineación oficial a
calle será de 8 m. para nuevas parcelaciones y/o agregaciones o el
catastral existente con anterioridad a la aprobación de las presentes
Normas Subsidiarias si es menor que aquella.
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Epígrafe 2. Condiciones Volumétricas
Art.10.8 Alineaciones y rasantes.
La alineación oficial de parcela y de edificación será la definida en el
plano Alineaciones en Suelo Urbano y en el Catálogo de Bienes
Protegidos.
Art.10.9 Retranqueos.
No se fijan retranqueos al ser la edificación con alineación oficial de
fachada. Tan sólo se exceptúan de esta norma las edificaciones
incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos, que se regularan
complementariamente por las condiciones del mismo.
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Art.10.10 Fondo edificable máximo.
Para las obras de rehabilitación será libre en tanto que en las obras
de Nueva Planta o ampliación será de 14m debiéndose garantizar
que todos los locales y viviendas de cualquier planta tienen al menos
una estancia habitable con fachada a la vía, espacio público o parque
urbano, debiéndose respetar en cualquier caso las condiciones
higiénicas mínimas de los patios de parcela.
Art.10.11 Ocupación máxima de la parcela.
Para las obras de Ampliación y Nueva Planta la ocupación máxima
de parcela sobre rasante será del 75% de la parcela; para las obras
de rehabilitación y reforma la ocupación será la existente si es
superior a esta.
En cualquier caso a los solares de superficie menor que la parcela
mínima establecida para la presente clave se les permitirá una
ocupación mínima de 12 metros de fondo edificable.
En planta sótano se admite el 100% de ocupación de parcela.
Art.10.12 La superficie máxima edificable.
La superficie máxima edificable sobre parcela será la deducida de la
aplicación del resto de parámetros de ordenanza.
Art.10.13 Altura máxima.
En las edificaciones incluidas en el Catalogo serán las deducidas de
su declaración como Monumento Histórico-Artístico o las previstas
en el Catalogo de Bienes a proteger.
En el resto de edificaciones no catalogadas para obras de Nueva
Planta o Ampliación la altura máxima será de 2 plantas (baja+1)
debiéndose procurar homogeneizar la altura de cornisa con las
edificaciones colindantes.
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En obras de Nueva Planta o Ampliación la cumbrera deberá
contenerse en el espacio teórico formado por una inclinación de
cubierta de 30º, un vuelo de 0,50 m. y no superar una altura de 3,60
m. medidos desde la cara superior del forjado.
En obras de Remodelación o Rehabilitación será el existente si es
superior al anterior.
Art.10.14 Altura libre de plantas.
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La altura libre de las plantas se ajustará en lo posible a la de los
edificios colindantes teniendo en obras de Nueva Planta y Ampliación
como parámetros reguladores:
Residencial
Otros
Sótano
mín.
2,20
máx.
3,70
6,90
Planta baja
mím.
2,75
3,50
máx.
3,20
Otras
mím.
2,50
3,00
Art.10.15 Dimensión de patios.
Los patios de manzana y de parcela resultantes se ajustarán a lo
establecido en el art. 7.46 de las presentes Normas.
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Epígrafe 3. Tolerancia de Usos.
Art.10.16 Usos Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en ambos grados de la Clave
1.Area Monumental se estará a:
Tipo
RESIDENCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL USO
Categoría
1a Vivienda unifamiliar
2a Vivienda multifamiliar
3a Residencia Comunitaria

TERCIARIO
Oficinas
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Comercial
Hotelero
Recreativo
INDUSTRIAL

1a Despachos Profesionales & Asesoría
1b Oficinas abiertas al público
1c Servicios de la Admón.
2a Bares y Restaurantes
2b Locales comerciales
2c Agrupaciones comerciales
3. Establecimientos hosteleros
4 Salas Espectáculos/Reunión

1 Compatible con viviendas
2 Compatible c/medidas seguridad
3 Incompatible con viviendas
Industrial Almacenaje
4 Almacenes compatibles c/vivienda
DOTACIONAL Comunicaciones
1a Aparcamientos privados
Comunicaciones
2a Aparcamientos colectivos
DOTACIONAL Zonas Verdes
Zonas Verdes
1 Espacios libres / Zonas verdes
DOTACIONAL Equipamientos
1a Edificio no exclusivo
Educativo
1a Edificio exclusivo
2b Sin hospitalización
Sanitario Asistencial
2b Con hospitalización
Industrial Productivo

Cultural Deportivo

3a Centros reunión/espectáculos
3b Centro para Admón. publica

TOLERANCIA
DE USOS
R
RU
RP
RC
T

Principal
Principal
Principal

Cond.
Part.
1
1-2
1

Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

3
3
3

Compatible
Prohibido
Prohibido
Compatible

---------

DC

Alternativo
Alternativo

-----

D
DV
D

Alternativo

---

Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

3
3
3
3

TO

TC
TH
TR
I
IP
IA
D

DEDU
DSA

4
4
5
4

D-CUAlternativo
DE
DAI Alternativo

4
3

1. Excluyéndose la planta sótano para usos residencial.
2. En obras de Nueva Planta y de Ampliación deberá garantizarse dentro de la parcela una plaza
aparcamiento por vivienda para promociones de más de 6 vivienda
3. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada 100 m²c construidos.
4. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada 75 m²c construidos.
5. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada plaza hotelera.
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Epígrafe 4 Condiciones estéticas particulares.
Art.10.17 Condiciones generales.
Serán las establecidas en la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Condiciones estéticas de los Espacios Visibles desde la vía pública
OME-2.
Art.10.18 Condiciones de Cubierta.
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En la zona delimitada como Área Monumental en las cubiertas
inclinadas se admitirá preferentemente la teja cerámica curva vieja o
mixta envejecida, en este último caso se deberá respetar siempre el
alero de teja vieja colocado a canal y cobija, siendo obligatorio el
color establecido en la ordenanza OME-2.
Para los edificios sujetos a protección individual y singularizada solo
se utilizará teja curva vieja o envejecida, con las coloraciones
establecías en la ordenanza OME-2 para los faldones visibles desde
la vía pública. En los faldones que no sean visibles desde la vía
pública se podrá colocar teja mixta envejecida en los colores
permitidos en la OME-2, salvo en los declarados BIC y con protección
integral donde todos los faldones serán de teja curva vieja o
envejecida.
Art.10.19 Marquesinas, Toldos, Muestras y Banderines.
En tanto no se redacte el Plan Especial del Conjunto Histórico para
las obras de nueva planta, rehabilitación, reforma o ampliación los
elementos ornamentales, de protección y señalización de las
construcciones e instalaciones deberán sujetarse a las siguientes
condiciones:
a) Marquesinas. Se prohíbe la instalación de marquesinas, es decir
cualquier elemento adosado o anclado a la fachada que actué a
modo de cubierta fija.
b) Toldos. En el área monumental se permite la instalación de toldos
en locales comerciales, con brazo desplegado quede recto,
prohibiéndose las capotas (plegables o fijas); en todos los casos
cumplirán lo previsto en la ordenanza OME-2.
c) Muestras y banderines. En el área monumental se permiten
muestras y banderines con las condiciones establecidas en la
ordenanza OME-2.
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Art.10.20 Vuelos en obras de Nueva Planta y ampliación.
En obras de Nueva Planta o Ampliación no se permitirán otros
cuerpos volados que los balcones con un vuelo máximo de 0,45m.,
un ancho máximo de 3,5m. y un canto de forjado de 0,20m.
En obras de Rehabilitación y Reforma se permitirán, además de los
anteriores, los vuelos existentes.
Art.10.21 Instalaciones.
Los equipos de medida y contadores deberán instalarse en el interior
de las parcelas no pudiendo quedar vistos desde la vía o espacio
público; los sistemas de climatización o cualquier instalación no
podrán instalar módulos de refrigeración o cualquier tipo de
elementos visibles desde la vía pública o rebasando el plano de
cubierta.
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Art.10.21 bis Altura en edificaciones en inmuebles con fachadas a calles
opuestas.
Si el edificio a construir posee fachadas a calles opuestas, las cuales
tienen diferencia de cota, se tomará la altura de 6,50 metros a la cara
inferior del forjado de cubierta en el punto medio de la línea
imaginaria que una el nivel de las aceras opuestas.
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SECCION 3. CLAVE 2 ENSANCHE RESIDENCIAL
Art.10.22 Ámbito.
Corresponde a la tipología de edificación de vivienda colectiva o
unifamiliar entre medianerías, en una extensión que coincide
básicamente con los recientes ensanches, desde el siglo XIX, de
Villanueva.
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Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie de planos P2.
Calificación y Regulación del Suelo con la Clave 2.
A efectos de tramitación las parcelas sujetas a la presente Clave de
Ordenanza e incluidas dentro del Área de Respeto del Conjunto
Histórico-Artístico, al serles de aplicación la Ley 16/85 de Patrimonio
Histórico Español, toda obra, incluyéndose Estudios de Detalle, etc.,
que se pretenda realizar en estas deberá tener, antes de la
aprobación o concesión de la licencia correspondiente, autorización
previa del órgano competente cultural; las no incluidas en dicha Área
de respeto se regularan por las normas de tramitación general para
el resto del municipio.
Art.10.23 Tipología Edificatoria.
La tipología predominante será: EAV Edificación Alineada a Vial, en
la categoría EMC. Edificación en Manzana Cerrada, según queda
definida en el Anexo II del Reglamento de Planeamiento.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.10.24 Parcela Mínima.
Será de 150 m² para nuevas agregaciones o segregaciones, o la
catastral existente, si es menor que ésta, siempre que permita el
desarrollo del programa mínimo de vivienda social.
Art.10.25 Frente Mínimo de Parcela.
El frente de parcela será de 8 m. para nuevas, parcelaciones o
segregaciones, o el catastral existente antes de la aprobación
definitiva de estas normas si es menor que aquel.
Epígrafe 2. Condiciones Volumétricas
Art.10.26 Alineaciones y rasantes.
La alineación oficial de parcela y de edificación será la definida en
la serie de Planos Alineaciones en Suelo Urbano y Red Viaria de
las presentes Normas Subsidiarias.

Modif. 2020/2 V.Infantes – Febrero 2022.v1

93

93

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes

Claves de Ordenanza y Aprovechamiento

Art.10.27 Retranqueos.
No se fija retranqueo de la edificación al frente de parcela si bien
en caso de existir, en obras de Ampliación y Nueva Planta, será
como mínimo de 3metros.
La edificación podrá adosarse a los linderos laterales; en caso de
no adosarse a estos el retranqueo mínimo será de 3m. excepto en
las parcelas en esquina en cuyo caso el retranqueo lateral mínimo
a la vía pública será de 2 m.
En obras de Rehabilitación o Remodelación los retranqueos serán
los existentes si son menores que los anteriores.
Art.10.28 Fondo edificable máximo.
El fondo edificable máximo será libre.
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Art.10.29 Ocupación máxima de la parcela.
En obras de Ampliación o Nueva Planta la ocupación máxima de
parcela será del 100% en planta baja en edificios de uso distinto del
residenciales y del 80% en el resto de usos; en obras de
Rehabilitación o Reforma será la existente si es superior.
En solares de superficie menor que la parcela mínima establecida
para la presente clave se les permitirá una ocupación de 12 metros
de fondo edificable.
En sótano se admite el 100% de ocupación de parcela.
Art.10.30 La superficie máxima edificable.
En obras de Nueva Planta o Ampliación será de 1,6 m²/m² de parcela
neta; en obras de Remodelación y Rehabilitación será la existente si
es superior a esta.
En ambos casos el aprovechamiento bajo cubierta no computara
dentro del anterior parámetro siempre que el uso esté ligado de forma
directa y permanente al de la planta inferior.
En solares de superficie menor que la parcela mínima establecida
para la presente clave se les permitirá un aprovechamiento de 12
metros de fondo edificable y la altura máxima permitida.
Art.10.31 Altura máxima.
En obras de Nueva Planta o Ampliación será de 6'50 metros y 2
plantas (PB+1)
En obras de remodelación o rehabilitación será la existente si es
superior a la anterior.
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En obras de Nueva Planta o Ampliación la cumbrera deberá
contenerse en el espacio teórico formado por una inclinación de
cubierta de 30º y un vuelo de 0,50 m. y no superar una altura de
3,60m medidos desde la cara superior del forjado.
En las edificaciones incluidas en el Catalogo serán las deducidas de
su declaración como Monumento Histórico-Artístico o las previstas
en el Catalogo de Bienes a proteger.
Art.10.32 Altura libre de plantas.
La altura libre de plantas se ajustará en lo posible a los edificios
colindantes teniendo en las obras de Nueva Planta como paramentos
reguladores:
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Sótano
Planta baja
Otras

mín.
máx.
mím.
Máx.
mím.

SUELO URBANO
Uso
Otros
Residencial
2,20
3,90
6,50
2,75
3,50
3,20
2,50
3,00

SUELO APTO URB.
Uso Residencial
2,75
2,60
3,20
2,60

Art.10.33 Dimensión de patios.
Los patios de manzana y de parcela resultantes se ajustarán a lo
establecido en el art. 7.46 de las presentes Normas.
Art.10.33 bis Altura en edificaciones en inmuebles con fachadas a calles
opuestas.
Si el edificio a construir posee fachadas a calles opuestas, las cuales
tienen diferencia de cota, se tomará la altura de 6,50 metros a la cara
inferior del forjado de cubierta en el punto medio de la línea
imaginaria que una el nivel de las aceras opuestas.
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Epígrafe 3. Tolerancia de Usos.
Art.10.34 Usos Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en ambos grados de la Clave 2.
Ensanche Residencial se estará a:
Tipo
RESIDENCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL USO
Categoría
1a Vivienda unifamiliar
2a Vivienda multifamiliar
3a Residencia Comunitaria

TERCIARIO
Oficinas

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Fijgt8Yor47/GY8KEfmN
Firmado por Sr. Secretario Diego Valverde Moya el 09/03/2022 13:13:39
Firmado por Sra. Alcaldesa. CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ el 09/03/2022 14:42:28
El documento consta de 158 página/s. Página 130 de 158

Comercial
Hotelero
Recreativo
INDUSTRIAL

1a Despachos Profesionales & Asesoría
1b Oficinas abiertas al público
1c Servicios de la Admón.
2a Bares y Restaurantes
2b Locales comerciales
2c Agrupaciones comerciales
3. Establecimientos hosteleros
4 Salas Espectáculos/Reunión

1 Compatible con viviendas
2 Compatible c/medidas seguridad
3 Incompatible con viviendas
Industrial Almacenaje
4 Almacenes compatibles c/vivienda
DOTACIONAL Comunicaciones
1a Aparcamientos privados
Comunicaciones
2a Aparcamientos colectivos
DOTACIONAL Zonas Verdes
Zonas Verdes
1 Espacios libres / Zonas verdes
DOTACIONAL Equipamientos
1a Edificio no exclusivo
Educativo
1a Edificio exclusivo
2b Centros Sin hospitalización
Sanitario Asistencial
2b Centros Con hospitalización
Industrial Productivo

Cultural Deportivo

3a Centros reunión/espectáculos
3b Centro para Admón. publica

TOLERANCIA
DE USOS
R
RU
RP
RC
T

Principal
Principal
Principal

Cond.
Part.
1
1-2
1

Compatible
Compatible
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

3
3
3

Alternativo
Prohibido
Prohibido
Alternativo

6
-------

DC

Alternativo
Alternativo

-----

D
DV
D

Principal

---

Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

3
3
3
3-7

TO

TC
TH
TR
I
IP
IA
D

DEDU
DSA

4
4
5
8

D-CUAlternativo
DE

DAI

4

Alternativo

3

1. Excluyéndose la planta sótano para usos estancias vivideras.
2. En obras de Nueva Planta y de Ampliación deberá garantizarse dentro de la parcela una plaza
aparcamiento por vivienda.
3. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada 100 m²c construidos.
4. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada 75 m²c construidos.
5. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada plaza hotelera.
6. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada 50 m²c construidos.
7. Unicamente en edificio exclusivo.
8. Cumplirá las condiciones de ruidos del modelo de ordenanza acústica de la Consejería de
Agricultura.
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SECCION 5 CLAVE 3 EXTENSION URBANA.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.10.35 Ámbito.
Corresponde a la tipología de edificación unifamiliar pareada o en
hilera sobre parcela de pequeño tamaño localizada en el nuevo suelo
clasificado.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie Planos P.2.
Calificación y Regulación del suelo con la Clave 3.
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Art.10.36 Tipología Edificatoria.
La tipología predominante será: EAV.Edificación Alineada a Vial, en
la categoría EMC. Edificación en Manzana Cerrada, según queda
definida en el Anexo II del Reglamento de Planeamiento.
Art.10.37 Parcela Mínima.
En nuevas parcelaciones o segregaciones la superficie de parcela
mínima edificable será de 150 m².
No se considerarán parcelas inedificables las ya existentes, con
anterioridad a la aprobación definitiva de estas normas que permitan
el desarrollo de una vivienda con el programa mínimo de vivienda
social.
En todos los grados se admitirán ordenaciones de edificación
agrupada con espacio comunal proindiviso destinado a jardines,
piscinas, etc. sin que en ningún caso la parcela adscrita a cada
vivienda sea inferior a 160m²., se cumpla que el número total de
viviendas sobre la actuación no resulta incrementado y la diferencia
de suelo entre el área parcelada y la finca se destina a espacio
comunal (libre o deportivo) proindiviso de las viviendas.
Art.10.38 Frente Mínimo de Parcela.
El frente mínimo de parcela para nuevas parcelaciones será de 8m.
No se consideran inedificables las parcelas con frente inferior a los
valores anteriores, que estuvieran recogidas en el catastro existente
con anterioridad a la aprobación de las presentes Normas, siempre
que permita el desarrollo del programa mínimo de demanda social.
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Epígrafe 2. Condiciones Volumétricas
Art.10.39 Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela.
Art.10.40 Retranqueos.
Los retranqueos mínimos a linderos serán de:
-Frente de parcela ..... Nulo o 5 metros.
-Resto de linderos ..... 2m.
Se permitirá el adosamiento a uno o ambos linderos en promoción
conjunta o con acuerdo entre partes.
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En las parcelas en esquina se permitirá un retranqueo mínimo de 2m.
a uno de los dos linderos con frente a la vía pública.
Los sótanos y semisótanos deberán cumplir la dimensión de
retranqueos establecida cuando no sean de carácter comunal para
toda una promoción unitaria.
En todos los casos/tipos de obras y grados se admitirá el
adosamiento de garajes con una longitud máxima de 5 m. sobre el
lindero de calle y, el adosamiento de toda edificación a uno de los
linderos laterales, con acuerdo notarial con el colindante en ambos
casos y con tratamiento de la medianería como una fachada más de
la edificación.
En el adosamiento de garaje a lindero de calle o espacio público en
las parcelas de esquina sólo se permitirá el adosamiento por una de
las fachadas (nunca por las dos).
Art.10.41 Fondo edificable máximo.
No se fija fondo edificable máximo.
Art.10.42 Ocupación máxima de la parcela.
La superficie de ocupación máxima será del 80% de parcela neta
para el uso residencial y del 100 % para usos distintos del
residenciales.
El garaje sobre rasante, esté adosado o no a cualquier lindero,
computará a efectos del porcentaje de ocupación de parcela.
A los solares de superficie menor que la parcela mínima establecida
para la presente clave se les permitirá una ocupación mínima de 12
metros de fondo edificable.
En planta sótano se admite el 100% de ocupación de parcela.
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Art.10.43 La superficie máxima edificable.
La superficie máxima edificable será de 1,3 m²c/m²s sobre la parcela
neta.
A los solares de superficie menor que la parcela mínima establecida
para la presente clave se les permitirá un aprovechamiento de 12
metros de fondo edificable y la altura máxima permitida por esta
clave.
En todos los casos se admite el aprovechamiento bajo cubierta no
computándose el mismo a efectos de edificabilidad.
Art.10.44 Altura máxima.
Para todos los grados de ordenanza la altura máxima de la
edificación será de 2 plantas (baja+1) con un máximo de 6,5m.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Fijgt8Yor47/GY8KEfmN
Firmado por Sr. Secretario Diego Valverde Moya el 09/03/2022 13:13:39
Firmado por Sra. Alcaldesa. CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ el 09/03/2022 14:42:28
El documento consta de 158 página/s. Página 133 de 158

En la presente clave de ordenanza se permiten sótanos y
semisótanos con las condiciones establecidas en los art. 7.30 y 7.31.
Los espacios habitables bajo cubierta tendrán ventilación directa al
exterior en todas y cada una de las estancias, salvo que se utilicen
exclusivamente como almacén o trastero; los huecos se dispondrán
obligatoriamente en el plano de cubierta.
La altura máxima de cumbrera será menor de 3,60m. y deberá
contenerse en el espacio teórico formado por una inclinación de
cubierta de 30º y un vuelo de 0,50 m. medidos desde la cara superior
del forjado.
En obras de remodelación o rehabilitación será la existente si es
superior a la anterior.
En las edificaciones incluidas en el Catalogo serán las deducidas de
su declaración como Monumento Histórico-Artístico o las previstas
en el Catalogo de Bienes a proteger.
Art.10.45 Altura libre de plantas.
La altura libre de plantas para obras de Ampliación o Nueva Planta
será para todos los grados de ordenanza:

Sótano
P. baja
Otras
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Máxima
3,60
3,10

Mínima
2,20
2,60
2,50
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Epígrafe 3. Tolerancia de Usos.
Art.10.46 Usos Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en ambos grados de la Clave 3.
Extensión Urbana se estará a:
Tipo
RESIDENCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL USO
Categoría
1a Vivienda unifamiliar
2a Vivienda multifamiliar
3a Residencia Comunitaria

TERCIARIO
Oficinas
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Comercial
Hotelero
Recreativo
INDUSTRIAL

1a Despachos Profesionales & Asesoría
1b Oficinas abiertas al público
1c Servicios de la Admón.
2a Bares y Restaurantes
2b Locales comerciales
2c Agrupaciones comerciales
3. Establecimientos hosteleros
4 Salas Espectáculos/Reunión

1 Compatible con viviendas
2 Compatible c/medidas seguridad
3 Incompatible con viviendas
Industrial Almacenaje
4 Almacenes compatibles c/vivienda
DOTACIONAL Comunicaciones
1a Aparcamientos privados
Comunicaciones
2a Aparcamientos colectivos
DOTACIONAL Zonas Verdes
Zonas Verdes
1 Espacios libres / Zonas verdes
DOTACIONAL Equipamientos
1a Edificio no exclusivo
Educativo
1a Edificio exclusivo
2b Sin hospitalización
Sanitario Asistencial
2b Con hospitalización
Industrial Productivo

Cultural Deportivo

3a Centros reunión/espectáculos
3b Centro para Admón. publica

1
2
3.
4.
5
6.

TOLERANCIA
DE USOS
R
RU
RP
RC
T

Principal
Alternativo
Principal

1
--1

Compatible
Compatible
Alternativo
Alternativo
Compatible
Alternativo
Principal
Prohibido

2
2
2

6
2-3
---

Compatible
Prohibido
Prohibido
Alternativo

5
-------

DC

Alternativo
Alternativo

-----

D
DV
D

Principal

---

Compatible
Compatible
Compatible
Compatible

4
4
4
4

TO

TC
TH
TR
I
IP
IA
D

DEDU
DSA

D-CUProhibido
DE

DAI

---

Prohibido

Garantizará dentro de la parcela una plaza aparcamiento por vivienda.
Únicamente edificio exclusivo.
Garantizará una plaza de aparcamiento por cada plaza hotelera o 75 m²c construidos.
Garantizará una plaza de aparcamiento por cada 100 m²c construidos.
Garantizará una plaza de aparcamiento por cada 50 m²c construidos.
Permitido en parcelas de superficie superior a 1.000 m²s.
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SECCION 5 CLAVE 4 CIUDAD JARDIN.
Art.10.47 Ámbito.
Corresponde a la tipología de edificación unifamiliar pareada o
exenta localizada al Sur y Norte del núcleo tanto en promociones
aisladas recientes como en el nuevo suelo clasificado como apto
para urbanizar.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie Planos P.2.
Calificación y Regulación del suelo con la Clave 4.
Art.10.48 Tipología Edificatoria.
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La tipología predominante para ambos grados: EAV.Edificación
Alineada a Vial, en la categoría EMC. Edificación en Manzana
Cerrada, según queda definida en el Anexo II del Reglamento de
Planeamiento.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.10.49 Parcela Mínima.
En nuevas parcelaciones o segregaciones la superficie de parcela
mínima edificable será de 400m².
No se considerarán parcelas inedificables las ya existentes, con
anterioridad a la aprobación definitiva de estas normas.
En promociones unitarias se admitirá cercar parcelas de superficie
inferior a la mínima siempre que tal superficie sea superior a 300m²
y se cumpla tanto que el número total de viviendas sobre la actuación
no resulte incrementado como que se destine obligatoriamente la
diferencia de suelo entre el área parcelada y la total privatizable de
la actuación a espacio libre o deportivo privado, y que esta se
escriture como proindiviso de las viviendas.
Art.10.50 Frente Mínimo de Parcela.
El frente mínimo de parcela para nuevas parcelaciones será de 12m.
No se consideran inedificables las parcelas con frente inferior a los
valores anteriores, que estuvieran recogidas en el catastro existente
con anterioridad a la aprobación de las presentes Normas
Epígrafe 2. Condiciones Volumétricas
Art.10.51 Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela
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Art.10.52 Retranqueos.
No se fijan retranqueos al ser la edificación con alineación oficial de
fachada. Tan sólo se exceptúan de esta norma las edificaciones
incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos, que se regularan
complementariamente por las condiciones del mismo.
Art.10.53 Fondo edificable máximo.
No se fija fondo edificable máximo.
Art.10.54 Ocupación máxima de la parcela.
La superficie ocupable máxima en obras de Nueva Planta o
Ampliación será del 60% de parcela neta.
En Obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima será la
existente si es superior a la establecida para obras de Nueva Planta.
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El garaje sobre rasante, esté adosado o no a cualquier lindero,
computará a efectos del porcentaje de ocupación de parcela.
Art.10.55 La superficie máxima edificable.
En obras de Nueva Planta la edificabilidad máxima sobre parcela
neta será de 0,60m²./m². no computándose el aprovechamiento bajo
cubierta en este parámetro.
En obras de Rehabilitación y Reforma de edificabilidad máxima para
cada grado será la existente si es superior a la establecida para las
obras de Nueva Planta.
Art.10.56 Altura máxima.
La altura máxima de la edificación será de 2 plantas (baja+1) y 6m.
En la presente clave de ordenanza se permiten sótanos y
semisótanos con las condiciones establecidas en los art. 7.30 y 7.31.
Los espacios habitables bajo cubierta tendrán ventilación directa al
exterior en todas y cada una de las estancias, salvo que se utilicen
exclusivamente como almacén o trastero.
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Epígrafe 3. Tolerancia de Usos.
Art.10.57 Usos Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en ambos grados de la Clave
4.Ciudad Jardín se estará a:
Tipo
RESIDENCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL USO
Categoría
1a Vivienda unifamiliar
2a Vivienda multifamiliar
3a Residencia Comunitaria

TERCIARIO
Oficinas
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Comercial
Hotelero
Recreativo
INDUSTRIAL

1a Despachos Profesionales & Asesoría
1b Oficinas abiertas al público
1c Servicios de la Admón.
2a Bares y Restaurantes
2b Locales comerciales
2c Agrupaciones comerciales
3. Establecimientos hosteleros
4 Salas Espectáculos/Reunión

1 Compatible con viviendas
2 Compatible c/medidas seguridad
3 Incompatible con viviendas
Industrial Almacenaje
4 Almacenes compatibles c/vivienda
DOTACIONAL Comunicaciones
1a Aparcamientos privados
Comunicaciones
2a Aparcamientos colectivos
DOTACIONAL Zonas Verdes
Zonas Verdes
1 Espacios libres / Zonas verdes
DOTACIONAL Equipamientos
1a Edificio no exclusivo
Educativo
1a Edificio exclusivo
2b Sin hospitalización
Sanitario Asistencial
2b Con hospitalización
Industrial Productivo

Cultural Deportivo

3a Centros reunión/espectáculos
3b Centro para Admón. publica

TOLERANCIA
DE USOS
R
RU
RP
RC
T
TO

TC
TH
TR
I

Cond.
Part.

Principal
Prohibido
Prohibido

1
-----

Compatible
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Compatible
Prohibido
Principal
Prohibido

--2
---

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

---------

DC

Alternativo
Alternativo

-----

D
DV
D

Alternativo

---

Compatible
Compatible
Compatible
Prohibido

-----

IP
IA
D

DEDU
DSA

D-CUProhibido
DE

DAI
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-----

Compatible

1. Garantizará una plaza aparcamiento por vivienda bien dentro de la parcela o en el área comunal.
2. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada plaza hotelera.
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SECCION 6. CLAVE 5 INDUSTRIA Y ALMACENES.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.10.58 Ámbito.
Corresponde a las áreas destinadas a alojar el empleo industrial del
municipio, en oficinas, fábricas y almacenes localizados en edificios
de uso exclusivo.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano P2. Calificación
y Regulación del Suelo con la clave 5.
Art.10.59 Tipología Edificatoria.
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La tipología predominante para ambos grados: EAV.Edificación
Alineada a Vial, en la categoría EMC. Edificación en Manzana
Cerrada, según queda definida en el Anexo II del Reglamento de
Planeamiento.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.10.60 Grados.
A efectos de su posterior regulación se establecen cuatro grados
dentro de la presente clave.
Grado 1º. Nave nido. Corresponde a las instalaciones sobre
parcela de tamaño medio que comparten elementos
comunes de accesibilidad y aparcamientos dentro de la
misma parcela.
Grado 2º. Nave Adosada. Corresponde a las instalaciones sobre
parcelas de reducido tamaño capaces de alojar
edificaciones adosadas a los linderos laterales.
Grado 3º. Nave Pareada. Corresponde a instalaciones sobre
parcela de tamaño medio capaces de alojar edificaciones
pareadas con adosamiento a un único lindero.
Grado 4º. Industria Exenta. Corresponde a instalaciones capaces
de alojar instalaciones exentas con zonas ajardinadas en
parcela de gran superficie.
Art.10.61 Parcela Mínima.
El tamaño de parcela edificable será para cada grado:
M² TAMAÑO DE PARCELA
Identificación
Mínimo
Grado 1º. Nave Nido
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Pareada
Grado 4º. Nave Exenta
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En el grado 1º se considera que la parcela mínima es la unidad
básica de promoción y gestión conjunta, pudiéndose construir en su
interior contenedores industriales de tamaño mínimo de 200 m²
construido por nave.
No se consideraran inedificables o fuera de ordenación las parcelas
actualmente existentes cuyas dimensiones no alcancen los valores
anteriores.
Epígrafe 2. Condiciones Volumétricas
Art.10.62 Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela,
excepto que el Plan Parcial establezca otras determinaciones, en
cualquier caso deberá cumplirse los retranqueos mínimos
establecidos.
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Art.10.63 Retranqueos.
Los retranqueos mínimos establecidos para cada grado tanto para
las edificaciones sobre rasante como bajo rasante será:
Identificación

RETRANQUEOS MINIMOS
Frente

Grado 1º. Nave Nido
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Pareada
Grado 4º. Nave Exenta
*
**

5m
5m
5m
10 m

Resto
0-3 m (*)
0-3 m (*)
0-3 m (**)
0-5m

Se admite adosamiento a linderos o ente medianeras.
Se admite adosamiento a 1 lindero lateral con acuerdo entre propietarios
o promoción conjunta.

En el caso de contenedores existentes con anterioridad a la
aprobación definitiva de las presentes normas el retranqueo
admisible será el existente si es menor que aquel.
Art.10.64 Fondo edificable máximo.
No se fija fondo edificable máximo.
Art.10.65 Ocupación máxima de la parcela.
La ocupación máxima de parcela en obras de Nueva Planta o
ampliación será:
OCUPACION MAXIMA
Grado 1º. Nave Nido
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Pareada
Grado 4º. Nave Exenta

75 %
65 %
55 %
50 %

En obras de rehabilitación o reforma será el existente si es superior
a aquel.
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Art.10.66 La superficie máxima edificable.
La edificabilidad máxima sobre parcela neta en obras de Nueva
Planta y Ampliación será para cada grado:
EDIFICABILIDAD MAXIMA
Grado 1º. Nave Nido
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Pareada
Grado 4º. Nave Exenta

0,80 m²/m²
0,75 m²/m²
0,65 m²/m²
0,50 m²/m²

En obras de rehabilitación y reforma será el existente si es inferior al
anterior.
En todos los grados se admitirá una entreplanta de hasta el 30% de
la superficie edificada, siempre que se destine a usos no productivos;
dicha entreplanta no computara a efectos de edificabilidad.
Art.10.67 Altura máxima.
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La altura máxima de la edificación desde la rasante del terreno a la
línea de cornisa será:
ALTURA MAXIMA
Grado 1. Nave nido
9 m.
Grado 2. Nave adosada
9 m.
Grado 3. Nave Exenta
12 m.
Grado 4. Industr. Especial
12 m.
Dichas alturas podrán rebasarse con instalaciones mecánicas no
habitables necesarias para el proceso productivo.
En todos los casos la actividad productiva y de almacenamiento
deberá desarrollarse en una única planta, pudiéndose disponer en
planta primera las áreas administrativas y de servicio
complementarias del proceso productivo. En planta sótano
únicamente se admitirá el uso de garaje.
Art.10.28 Altura libre de plantas..
La altura libre de la edificación garantizará en cualquier caso unos
mínimos de:
-3'20 m. en las áreas administrativas y de servicio.
-4'50 m. libre de obstáculos en las áreas de uso industrial.
Epígrafe 4. Condiciones Estéticas y Compositivas.
Art.10.69 Condiciones Generales.
Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio
en el título VII.
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Epígrafe 3. Tolerancia de Usos.
Art.10.70 Usos Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en ambos grados de la Clave
5.Industrias y Almacenes se estará a:
IDENTIFICACIÓN DEL USO
Categoría

Tipo
RESIDENCIAL

1a Vivienda unifamiliar
2a Vivienda multifamiliar
3a Residencia Comunitaria
TERCIARIO
1a Despachos Profesionales & Asesoría
1b Oficinas abiertas al público
1c Servicios de la Admón.
2a Bares y Restaurantes
2b Locales comerciales
2c Agrupaciones comerciales
3. Establecimientos hosteleros
4 Salas Espectáculos/Reunión

Oficinas
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Comercial
Hotelero
Recreativo
INDUSTRIAL

1 Compatible con viviendas
2 Compatible c/medidas seguridad
3 Incompatible con viviendas
Industrial Almacenaje
4 Almacenes compatibles c/vivienda
DOTACIONAL Comunicaciones
1a Aparcamientos privados
Comunicaciones
2a Aparcamientos colectivos
DOTACIONAL Zonas Verdes
Zonas Verdes
1 Espacios libres / Zonas verdes
DOTACIONAL Equipamientos
1a Edificio no exclusivo
Educativo
1b Edificio exclusivo
2a Sin hospitalización
Sanitario Asistencial
2b Con hospitalización
Industrial Productivo

Cultural Deportivo

3a Centros reunión/espectáculos
3b Centro para Admón. publica

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Compatible
Prohibido
Prohibido

1
-----

Prohibido
Compatible
Compatible
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Prohibido

2
3
3
---

Principal
Principal
Principal
Principal

4
4
4
4

DC

Compatible
Compatible

-----

D
DV
D

Compatible

---

Compatible
Alternativo
Compatible
Alternativo

ojo
5

R
RU
RP
RC
T
TO

TC
TH
TR
I
IP
IA
D

DEDU
DSA

D-CUProhibido
DE

DAI

3
---

Prohibido

---

1. Para guardia y mantenimiento de las instalaciones a razón de una vivienda de hasta 90 m²c por
cada 1.000 m²c construidos de instalación industrial.
2. Al servicio de la instalación.
3. Solo en edificio exclusivo; se permiten varias razones comerciales no industriales o de almacén.
4. Garantizará dentro de la parcela las plazas de aparcamiento para carga y descarga de:.
Grado
1º
2º
3º y 4º

PLAZAS APARCAMIENTO
Plazas
vehículo
Plazas vehículo medio
ligero
1 cada 150 m² constr.
1 cada 1500 m² constr.
1 cada 250 m² constr.
1 cada 600 m² constr.
1 cada 300 m² constr.
1 cada 600 m² constr.

Plazas vehículo
pesado
1 cada 1500 m² constr.

5. Para centros de enseñanza, FP o similar.
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SECCION 7. CLAVE 6 PARQUES y ZONAS VERDES.
Art.10.71 Ámbito.
Corresponde a los espacios libres de dominio privado o público
destinados a espacios ajardinados o forestados necesarios para la
adecuada salubridad y esparcimiento de la población.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano 2. Calificación y
Regulación del suelo.
Art.10.72 Tipología Edificatoria.
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La tipología predominante para ambos grados: EAV.Edificación
Alineada a Vial, en la categoría EMC. Edificación en Manzana
Cerrada, según queda definida en el Anexo II del Reglamento de
Planeamiento.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.10.73 Parcela Mínima.
La parcela mínima será de 1.000 m².
Art.10.74 Frente Mínimo de Parcela.
El frente mínimo de parcela para nuevas parcelaciones será de 12m.
Epígrafe 2. Condiciones Volumétricas
Art.10.75 Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones de las construcciones de servicio serán libres
dentro de la parcela
Art.10.76 Retranqueos.
Toda construcción deberá retranquearse de cualquiera de los
linderos de parcela al menos:
-Cinco metros cuando la superficie de parcelas sea menor de 2.000
m².
-Diez metros cuando la superficie de parcela sea mayor de 2.000
m²
Art.10.77 Fondo edificable máximo.
No se fija fondo edificable máximo.
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Art.10.78 Ocupación máxima de la parcela.
Serán las deducidas del resto de condiciones de ordenanza.
Art.10.79 La superficie máxima edificable.
En el suelo de propiedad pública la superficie máxima construible
será de 1'5 m² por cada 100 m² de parcela para parcelas menores de
2.000 m² y de 0'5 m² por cada 100 m² de parcela superior superficie;
en todos los casos se permitirá una superficie mínima de 40 m².
construidos.
En los espacios libres de propiedad privada podrán admitirse
instalaciones deportivas en superficie así como instalaciones
abiertas por todos sus lados (cenadores, pérgolas, etc.) si bien
limitadas estas últimas al 5% de la superficie total de zona verde
privada. Estas exigirán compromiso notarial con el colindante para
su adosamiento al lindero.
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Art.10.80 Altura máxima.
En el suelo público todo elemento constructivo tendrá, excepto en
sus elementos estructurales, decorativos y de seguridad no
habitables, una altura inferior a 4 m. del terreno, si es una
construcción o instalación cerrada y de 12 m. si es una instalación
abierta por tres de sus lados; en el suelo privado la altura máxima
será inferior a 4 m., medidos de igual forma, debiendo estar abierto
por todos sus lados.
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Epígrafe 3. Tolerancia de Usos.
Art.10.81 Usos Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en ambos grados de la Clave 6.
Parques y Zonas Verdes se estará a:
Tipo
RESIDENCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL USO
Categoría
1a Vivienda unifamiliar
2a Vivienda multifamiliar
3a Residencia Comunitaria

TERCIARIO
Oficinas
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Comercial
Hotelero
Recreativo
INDUSTRIAL

1a Despachos Profesionales & Asesoría
1b Oficinas abiertas al público
1c Servicios de la Admón.
2a Bares y Restaurantes
2b Locales comerciales
2c Agrupaciones comerciales
3. Establecimientos hosteleros
4 Salas Espectáculos/Reunión

1 Compatible con viviendas
2 Compatible c/medidas seguridad
3 Incompatible con viviendas
Industrial Almacenaje
4 Almacenes compatibles c/vivienda
DOTACIONAL Comunicaciones
1a Aparcamientos privados
Comunicaciones
2a Aparcamientos colectivos
DOTACIONAL Zonas Verdes
Zonas Verdes
1 Espacios libres / Zonas verdes
DOTACIONAL Equipamientos
1a Edificio no exclusivo
Educativo
1a Edificio exclusivo
2b Sin hospitalización
Sanitario Asistencial
2b Con hospitalización
Industrial Productivo

Cultural Deportivo

3a Centros reunión/espectáculos
3b Centro para Admón. publica

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Compatible
Prohibido
Prohibido

1
-----

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Compatible
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Principal

------2
------3

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

---------

DC

Prohibido
Principal

--4

D
DV
D

Prohibido

---

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

---------

R
RU
RP
RC
T
TO

TC
TH
TR
I
IP
IA
D

DEDU
DSA

D-CUPrincipal
DE

DAI

3

Prohibido

---

1. Exclusivamente para guarda y mantenimiento de las instalaciones en parcelas de titularidad
pública de superficie superior a 4 hectáreas.
2. Exclusivamente en instalaciones provisionales de de ferias, fiestas, etc. y de instalaciones fijas
permanentes de superficie construida, en este último caso, no superior a 200 m construidos.
3. Solo en instalaciones, públicas o privadas, al aire libre con ocupación máxima del 10% de parcela
4. Unicamente en aparcamientos en superficie.

Epígrafe 3. Condiciones Estéticas y Compositivas.
Art.10.82 Condiciones Generales.
Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio.
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SECCION 8. CLAVE 7 EQUIPAMIENTO.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.10.83 Ámbito.
Corresponde a los espacios destinados a la localización de
dotaciones, públicas o privadas, necesarias para el adecuado
equipamiento de la ciudad
Su ámbito de aplicación queda reflejado en la serie de planos número
2.Calificación y Regulación del Suelo.
Art.10.84 Tipología Edificatoria.
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Tipologías: Por la singularidad de las necesidades funciones de los
equipamientos se permitirán todas las tipologías previstas en el
Reglamento de Planeamiento.
Art.10.85 Parcela Mínima.
En el Suelo Urbano la parcela mínima será:
-En dotaciones privadas: 500 m² en nuevas parcelaciones o la
catastral existente si es menor que aquella.
-En dotaciones públicas: la derivada de las necesidades
funcionales.
Para los sectores del Suelo Apto para Urbanizar será la deducida de
la aplicación de las condiciones de reservas mínimas de suelo para
dotaciones establecidas en el Reglamento de Planeamiento con un
mínimo de 1.000 m².
Art.10.86 Frente Mínimo de Parcela.
No se establece frente mínimo de parcela.
Epígrafe 2. Condiciones de Edificabilidad.
Art.10.87 Edificabilidad Máxima.
En el Suelo Urbano será la deducida del resto de parámetros de
ordenanza (altura máxima de la edificación y ocupación máxima de
parcela.
En el Suelo Apto para Urbanizar será de 1,2 m²/m².
Art.10.88 Ocupación Máxima de Parcela.
Será del 80% de parcela neta en el Recinto Histórico Artístico y su
Area de Respeto y del 70% en el resto de los suelos urbanos o aptos
para urbanizar.
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Art.10.89 Fondo Edificable Máximo.
En fondo edificable máximo será libre.
Art.10.90 Altura Máxima de la Edificación.
En el ámbito del Conjunto Histórico Artístico y su área de Respeto la
altura máxima será de 2 plantas (baja+1) con un máximo de 7,50m
en edificaciones no incluidas en el Catalogo de Bienes Protegidos.
En el resto del suelo urbano será de 2 plantas (baja+1) y 8m.
Excepcionalmente para centros públicos de EGB y BUP se
permitirán 3 plantas (baja+2).
Art.10.91 Alineaciones y Rasantes
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Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela.
Las rasantes serán las establecidas en la documentación grafica de
las Normas Subsidiarias o en los instrumentos urbanísticos que las
desarrollen.
Art.10.92 Retranqueos.
Serán libres excepto que se establezca una alineación obligatoria en
las Normas o en el Plan Parcial que desarrolle el Sector; en caso de
no adosarse al lindero el retranqueo será igual o superior a 3m.
Epígrafe 3. Condiciones Estéticas y Compositivas.
Art.10.93 Condiciones Generales.
Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio.
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Epígrafe 4. Condiciones de Uso.
Art.10.94 Usos Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos, en la Clave 6.Equipamiento se
estará a:
Tipo
RESIDENCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL USO
Categoría
1a Vivienda unifamiliar
2a Vivienda multifamiliar
3a Residencia Comunitaria

TERCIARIO
Oficinas
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Comercial
Hotelero
Recreativo
INDUSTRIAL

1a Despachos Profesionales & Asesoría
1b Oficinas abiertas al público
1c Servicios de la Admón.
2a Bares y Restaurantes
2b Locales comerciales
2c Agrupaciones comerciales
3. Establecimientos hosteleros
4 Salas Espectáculos/Reunión

1 Compatible con viviendas
2 Compatible c/medidas seguridad
3 Incompatible con viviendas
Industrial Almacenaje
4 Almacenes compatibles c/vivienda
DOTACIONAL Comunicaciones
1a Aparcamientos privados
Comunicaciones
2a Aparcamientos colectivos
DOTACIONAL Zonas Verdes
Zonas Verdes
1 Espacios libres / Zonas verdes
DOTACIONAL Equipamientos
1a Edificio no exclusivo
Educativo
1a Edificio exclusivo
2b Sin hospitalización
Sanitario Asistencial
2b Con hospitalización
Industrial Productivo

Cultural Deportivo

3a Centros reunión/espectáculos
3b Centro para Admón. publica

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Compatible
Compatible
Compatible

1-2
2
2

Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Principal
Principal
Principal

----------3
3
---

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

---------

DC

Prohibido
Principal

---

D
DV
D

Principal

---

R
RU
RP
RC
T
TO

TC
TH
TR
I
IP
IA
D

DEDU
DSA

Principal
Principal
Principal
Principal

D-CUPrincipal
DE

DAI

Principal

1. Con un máximo de una vivienda de 90 m²c de superficie construida por parcela siempre que se
destine a guarda y custodia de las instalaciones
2. Excepcionalmente en centros escolares de superficie superior a 1hectarea se permitirán para
residencia de profesores.
3. Garantizará una plaza de aparcamiento por cada 50 m²c construidos.
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TITULO XI. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS.
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CAPITULO ÚNICO
PRIMERA.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución del planeamiento anterior
que a la entrada en vigor de las presentes Normas Subsidiarias
estuvieran definitivamente aprobados mantendrán la vigencia de sus
determinaciones.

SEGUNDA.

En la zona de ordenanza correspondiente a la clave ordenanza de
Área Monumental, en tanto no sea aprobado el Plan Especial del
Conjunto Histórico, únicamente se admitirá la segregación de
parcelas que cuenten con autorización previa del órgano competente
cultural, y que sean acordes con el criterio de intervención
establecido en los art.21 y 23 de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico
Español.

TERCERA.

Excepcionalmente en promociones de viviendas acogidas al régimen
de protección pública, que obtengan la calificación definitiva, será
factible reducir los parámetros mínimos de frente y superficie de
parcela siempre que:
- La fachada de la nueva parcela o edificación sea superior a seis
(6) metros, necesarios para alojar un estar o dormitorio doble
sobre fachada,
- La superficie mínima de parcela será superior a 108m²,
correspondiente a organizar una vivienda de la máxima
superficie protegible con un patio posterior de tres (3) metros de
ancho sin barreras arquitectónicas en una única planta baja.

CUARTA.

Las intervenciones en los suelos incluidos en alguno de los ámbitos
de protección arqueológica se ajustarán a lo previsto en el Inventario
de Patrimonio Cultural, aprobado por la Dirección General de
Patrimonio Cultural el 31 de octubre del 2008.

QUINTA.

En tanto no se inicie el desarrollo de alguno de los polígonos
industriales previstos en la presente Revisión (Unidades de
Ejecución o Planes Parciales) se permitirá la implantación de
actividades industriales fuera del área del Conjunto Histórico de
Villanueva de los Infantes.
En cualquier caso, será de obligado cumplimiento las condiciones de
dimensión, potencia instalada y densidad de potencia regulada por
el artículo 9.30 de las NN.SS.
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SEXTA.

MODIFICACION PUNTUAL NN.SS.
Disposiciones Finales y Transitorias.

Excepcionalmente y de acuerdo con el informe técnico municipal el
Ayuntamiento, en función de la dimensión y forma de la parcela y del
ancho de la calle, podrá eximir al promotor de la anterior obligación
de reserva de plazas de aparcamiento.
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES

MODIFICACION PUNTUAL NN.SS.
Certificación Estado del Planeamiento.

ANEXO III. Certificado municipal sobre desarrollo de polígonos y
sectores
La página siguiente recoge el certificado municipal que justifica el estado de
desarrollo de algunos polígonos y sectores que bien por la fecha de desarrollo,
anteriores al primer texto de la LOTAU, bien por haberse desarrollado con
anterioridad a la LOTAU, mediante un simple proyecto de urbanización y parcelación,
no constan como suelo urbano consolidado en la base de información autonómica
sobre el estado de desarrollo del planeamiento.
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DOCUMENTACION GRAFICA.

PLANO DE INFORMACIÓN:
I-01 Localización de las Modificaciones en el núcleo urbano.

E-1:5.000

PLANOS DE PROYECTO:
P-2a
P-2b
P-2c
P-2d
P-2e

Calificación del Suelo (Noreste núcleo urbano).
Calificación del Suelo (Noreste núcleo urbano).
Calificación del Suelo (Centro Oeste núcleo urbano).
Calificación del Suelo (Centro Este núcleo urbano).
Calificación del Suelo (Sur núcleo urbano).
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COMITÉ ANTIFRAUDE

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
1. PREÁMBULO.
El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa
NextGenerationEU, el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la
Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus.
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El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), establecido a través del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
constituye el núcleo del Fondo de Recuperación, su finalidad es apoyar la inversión y las
reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al
tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (en adelante PRTR)
tiene cuatro ejes transversales que se vertebran en 10 políticas palanca, dentro de las cuales
se recogen treinta componentes, que permiten articular los programas coherentes de
inversiones y reformas del Plan.
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye la obligación de que
toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR
deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar
que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención,
detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
A estos efectos, y como entidad ejecutora, esta Entidad Local aprueba el Plan de
Medidas Antifraude cuyo contenido figura a continuación.
2. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Plan Antifraude tiene como objetivo establecer los principios y las normas
que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, anticorrupción y a fin de evitar
los conflictos de intereses en relación con los fondos provenientes del Mecanismo para la
Recuperación y la Resiliencia (MRR).

Documento firmado electrónicamente. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compartida.

PORTAL INTERNET: https://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: https://sede.dipucr.es pág. 1
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

COMITÉ ANTIFRAUDE

Para ello, se promoverá una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier
tipo de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando
unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con
el mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el
momento preciso.
Este plan se estructura en torno a los cuatro elementos clave del denominado ciclo
antifraude: prevención, detección, corrección y persecución y será de aplicación a todos los
órganos y a todo el personal que intervengan en la gestión de fondos provenientes del MRR.
3. COMITÉ ANTIFRAUDE.
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Para asegurar una correcta aplicación de las medidas antifraude en este
Ayuntamiento, se designará un Comité Antifraude, integrado por personal propio con especial
capacitación. La designación de estas personas se realizará mediante Resolución de Alcaldía.
Al Comité Antifraude se le asignan las siguientes funciones:
1. Evaluación periódica del riesgo de fraude, asegurándose de que exista un control
interno eficaz que permita prevenir y detectar los posibles fraudes.
2. Concienciar y formar al resto de personal municipal.
3. Abrir un expediente informativo ante cualquier sospecha de fraude, solicitando
cuanta información se entienda pertinente a las unidades involucradas en la misma, para su
oportuno análisis.
4. Resolver los expedientes informativos incoados, ordenando su posible archivo, en el
caso de que las sospechas resulten infundadas, o la adopción de medidas correctoras
oportunas si llegase a la conclusión de que el fraude realmente se ha producido.
5. Informar a la Alcaldía-Presidencia de las conclusiones alcanzadas en los expedientes
incoados y, en su caso, de las medidas correctoras aplicadas.
6. Suministrar la información necesaria a las entidades u organismos encargados de
velar por la recuperación de los importes indebidamente recibidos por parte de los
beneficiarios, o incoar las consiguientes sanciones en materia administrativa y/o penal.
Con carácter ordinario el Comité Antifraude deberá reunirse, al menos, una vez al año.
Además, podrá reunirse en cualquier momento con carácter extraordinario, cuando alguno
de sus miembros así lo solicite. La Convocatoria a la reunión será realizada con una antelación
de 48 horas y la misma deberá ir acompañada de un Orden del Día de los asuntos a tratar.
De cada una de estas reuniones se elevará el oportuno Acta que deberá ser leída y
aprobada por los miembros del Comité en la reunión siguiente a la celebración de la misma.
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Para poder diseñar medidas antifraude proporcionadas y eficaces, es preciso que el
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes aborde la previa autoevaluación en lo referente a
su riesgo de sufrir actuaciones fraudulentas.
El Comité Antifraude será el encargado de realizar el ejercicio de evaluación inicial del
riesgo de fraude, así como de repetirlo con una frecuencia que en principio se establece con
carácter anual.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
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El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, articula una serie de medidas y
procedimientos estructurados en torno a los cuatro elementos clave del ciclo de lucha contra
el fraude: prevención, detección, corrección y persecución.
I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
A. Declaración política.
Se considera necesario manifestar y difundir al máximo la postura antifraude de la
entidad, para ello, el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes suscribe una declaración
institucional antifraude basada los valores de integridad, objetividad, rendición de cuentas y
honradez, con la aprobación de este Plan.
B. Código de conducta.
El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes suscribe un código de conducta que
deberán cumplir todos los empleados públicos. Este código establece el comportamiento
esperado ante posibles circunstancias que pudieran dar lugar a fraude y sus principios se
basan en los compromisos de conducta de los artículos 52-54 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
C. Declaración de ausencia de conflicto de intereses.
Se establece la obligación de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto
de intereses (DACI) para todos los intervinientes en los procedimientos de contratación y de
concesión de subvenciones financiados con cargo al MRR.
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En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la
correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejándose en el Acta.
Igualmente, se establece la obligatoriedad de cumplimentación de la DACI como
requisito a aportar por los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesión de la
ayuda, deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial.
Al cumplimentar la DACI se deberá observar la estricta aplicación del artículo 53 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los principios éticos, el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la
abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
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D. Plan de formación para toda la organización.
El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes se compromete a organizar cursos y
charlas formativas sobre diferentes temáticas en relación con el fraude y la corrupción con la
finalidad de capacitar al personal con unos aprendizajes que ayuden a detectar y prevenir el
comportamiento poco ético del uso de los fondos públicos y, por ende, el potencial fraude.
II. MEDIDAS DE DETECCIÓN.
A. Verificación de la DACI.
La declaración de ausencia de conflicto de intereses debe ser verificada. Los
mecanismos de verificación deberán centrarse en la información contenida en el DACI, que
deberá examinarse a la luz de otro tipo de información:
— información externa (por ejemplo, información sobre un potencial conflicto de
intereses proporcionada por personas ajenas a la organización que no tienen relación con la
situación que ha generado el conflicto de intereses),
— comprobaciones realizadas sobre determinadas situaciones con un alto riesgo de
conflicto de intereses, basadas en el análisis de riesgos interno o banderas rojas,
— controles aleatorios.
La comprobación de la información podrá realizarse a través de las bases de datos de
registros mercantiles, la Base Nacional de Datos de Subvenciones, expedientes de los
empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través de
herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos (ARACHNE).
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B. Banderas rojas.
Es necesario asegurar que los procedimientos de control focalicen la atención sobre
los puntos principales de riesgo de fraude y en sus posibles hitos o marcadores. La simple
existencia de este control sirve como elemento disuasorio a la perpetración de fraudes.
En esta línea de búsqueda de indicios de fraude, la Comisión Europea ha elaborado un
catálogo de signos o marcadores de riesgo, denominados “banderas rojas”. Este catálogo será
utilizado en el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Se trata de indicadores de aviso de
que pudiera estar ocurriendo una actividad fraudulenta.
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C. Buzón de denuncias.
Se habilita un procedimiento para la denuncia de irregularidades a través de la página
web del Ayuntamiento. Se ha incluido el enlace al Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude (SNCA), órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los
intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
A través de este canal de denuncia abierto, cualquier persona podrá notificar las
sospechas de fraude y las presuntas irregularidades que, a ese respecto, pueda haber
detectado, y se le informará de que:
1. La denuncia será tenida en cuenta y les serán comunicados los resultados de las
gestiones realizadas.
2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales.
3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate de
funcionarios públicos.
III. MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN.
A. Procedimiento para abordar conflictos de intereses.
En caso de sospechas fundadas de la existencia de un conflicto de intereses, se
comunicarán al superior jerárquico del implicado que procederá a llevar a cabo los controles
e investigaciones necesarios.
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Si los controles no corroboran la información, se procederá a cerrar el caso. Si los
resultados de los controles confirman la información inicial, y el conflicto de intereses es de
tipo administrativo, el superior jerárquico podrá:
— adoptar las sanciones disciplinarias y las medidas administrativas que procedan
contra el funcionario implicado; en particular se aplicara de manera estricta el artículo 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la
recusación;
— cancelar el contrato/acto afectado por el conflicto de intereses y repetir la parte del
procedimiento en cuestión;
— hacer público lo ocurrido para garantizar la transparencia de las decisiones y, como
elemento disuasorio, para impedir que vuelvan a producirse situaciones similares, de acuerdo
con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Fijgt8Yor47/GY8KEfmN
Firmado por Sr. Secretario Diego Valverde Moya el 09/03/2022 13:13:39
Firmado por Sra. Alcaldesa. CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ el 09/03/2022 14:42:28
El documento consta de 158 página/s. Página 157 de 158

En caso de que el conflicto de intereses sea de naturaleza penal, el superior jerárquico
deberá, además de adoptar las medidas anteriores, comunicar los hechos al Ministerio fiscal
a fin de que éste adopte las medidas pertinentes.
B. Corrección.
Ante cualquier sospecha de fraude corresponderá actuar al Comité Antifraude a fin de
recabar toda la información necesaria que permita determinar si efectivamente ésta se ha
producido. La aparición de varios de los indicadores denominados “banderas rojas” será uno
de los principales criterios para determinar la existencia de fraude.
La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata
suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo
posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las
actuaciones y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al
mismo.
En el caso de que se detecten irregularidades sistémicas, se adoptarán las medidas:
— Revisar la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de naturaleza
económica análoga.
— Retirar la financiación comunitaria de todos aquellos expedientes en los que se
identifique la incidencia detectada.
— Comunicar a las unidades ejecutoras las medidas necesarias a adoptar para
subsanar la debilidad detectada, de forma que las incidencias encontradas no vuelvan a
repetirse.
— Revisar los sistemas de control interno para establecer los mecanismos oportunos
que detecten las referidas incidencias en las fases iniciales de verificación.
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C. Persecución.
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A la mayor brevedad posible, el Comité Antifraude procederá a:
— Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora,
quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información
adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y comunicación a la Autoridad de
Control.
— Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas
competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude -SNCA-) y para su valoración y
eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
— Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un
expediente disciplinario.
— Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos
oportunos.
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