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1. INTRODUCCIÓN
A instancia del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de la
Zarza, se lleva a cabo la redacción del presente Plan Especial de Reforma
Interior (P.E.R.I.), como instrumento de desarrollo del ámbito denominado
en el Plan de Ordenación Municipal de Santa Cruz de la Zarza (Toledo),
como P.E.R.I.-3, mediante el cual se pretende cumplir con las
determinaciones de la Ficha Urbanística del citado PERI-3, conforme a lo
determinado en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
Dicho PERI se lleva a cabo para el correcto desarrollo del P.O.M.
vigente, adaptándolo a la realidad del Municipio, respetando y mejorando
las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y de
ocupación del territorio.

2.- ANTECEDENTES
El Municipio de Santa Cruz de la Zarza, dispone en la actualidad de
un Plan de Ordenación Municipal, como figura de planeamiento de su
término municipal, vigente desde su aprobación definitiva el 27 de marzo de
2002, por la Comisión Provincial de Urbanismo.
Con la Aprobación Definitiva del P.O.M., tres ámbitos concretos de
suelo adquirieron la clasificación de Suelo Urbano No Consolidado, cuyo
desarrollo quedaba en todos los casos remitido a la Aprobación de un Plan
Especial de Reforma Interior.
Tras 11 años de vigencia y aplicación del P.O.M., no se ha
desarrollado ninguno de los ámbitos definidos como PERI en el Plan de
Ordenación Municipal.
Según lo expuesto en la Ficha Urbanística del citado PERI, si
transcurridos dos años desde la aprobación definitiva del P.O.M., no se
hubiera presentado ninguna propuesta de PERI, para el referido ámbito, el
Ayuntamiento podrá adoptar acuerdo Pleno de modificar la Gestión a
Gestión Directa, regulada por el art. 116 del TRLOTAU.
En sesión celebrada el 15 de enero
Ayuntamiento adoptó el siguiente Acuerdo:

de

2015

el

Pleno

del

“Aprobación del cambio de la actuación urbanística del PERI-3,
pasando de Gestión Indirecta a Gestión Directa”
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La Ficha Urbanística del PERI no remite el desarrollo del mismo a una
Actuación Urbanizadora, señalando textualmente:
“No se considera Área de Reparto por considerarse que es un suelo
urbano consolidado cuya delimitación responde exclusivamente a la
necesidad de un estudio adecuado de una realidad edificatoria no
habitual, y completar la urbanización que sea necesaria.”
De esta forma se entiende el PERI como complemento del Plan de
Ordenación Municipal para este ámbito en concreto.
La no remisión a un Programa de Actuación Urbanizadora facilita que
la Gestión del mismo pueda llevarse a cabo de forma totalmente viable a
través de la opción de Gestión Directa.

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE
La presente Modificación Puntual se redacta de acuerdo con la siguiente
normativa vigente:
a) Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha.
b) Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. Decreto 248/2004, de 14
de septiembre.
c) Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU. Decreto 34/2011
de 26 de abril.
d) Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística del TRLOTAU.
Decreto 29/2011 de 19 de abril.
e) Plan de Ordenación Municipal de Santa Cruz de la Zarza, aprobado
por la CPU el 27 de marzo de 2002.
De esta forma el presente documento desarrolla las anteriores
disposiciones legales en el ámbito municipal de Santa Cruz de la Zarza.
Estos documentos establecen una relación detallada de la terminología
utilizada en este texto, así como su significado e interpretación, que serán
los aplicables al presente Plan Especial de Reforma Interior, así como a los
documentos que lo desarrollen, manteniéndose los mismos criterios de
interpretación que los expresados en el vigente POM.
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4.- OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
El Plan de Ordenación Municipal de Santa Cruz de la Zarza, Toledo,
aprobado definitivamente el 27 de marzo de 2002 por la Comisión
Provincial de Urbanismo, contempla los terrenos delimitados en el PERI3, como suelo urbano adscrito a la Zona de Ordenanza 2, de Extensión
de Casco, que según la ordenanza comprenden las zonas situadas
perimetralmente al Casco Antiguo. La ficha Urbanística determina para
el ámbito del PERI-3 las siguientes condiciones de desarrollo:
- OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACIÓN
“El objetivo principal es el estudio de una realidad altamente compleja
por la existencia de cuevas en las que los límites entre el uso y
dominio público y el privado no puede definirse sin un estudio a escala
adecuada que realice el levantamiento de los interiores de cuevas. Se
consideran protegidas las chimeneas exteriores. Deberá estudiarse las
ocupaciones en los diferentes planos en los que se estratifican los
usos. Dada la peculiaridad de la zona de cuevas el planeamiento de
desarrollo deberá recabar informe del órgano provincial responsable
del Patrimonio Histórico.”
- GESTIÓN URBANÍSTICA
Se realizará por Actuación Indirecta mediante la redacción de:




Plan Especial de Reforma Interior.
Proyecto de Reparcelación.
Proyecto de Urbanización.

“No se considera Área de Reparto por considerarse que es un suelo
urbano consolidado cuya delimitación responde exclusivamente a la
necesidad de un estudio adecuado de una realidad edificatoria no
habitual, y completar la urbanización que sea necesaria.”
- CESIONES


Sólo viario

De todo lo expuesto anteriormente, y señalado en la Ficha
Urbanística, se deduce que el ámbito objeto de desarrollo en el presente
documento, fue remitido a un PERI con el objetivo de conseguir crear una
ordenanza específica que regulara una realidad urbanística compleja como
6
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es la existencia de casas-cueva. En base a esto, es de señalar que el
objeto del presente PERI, es definir una Ordenanza específica para
este ámbito concreto, trabajando para ello en tres líneas de actuación:
aspectos legales, edificación y urbanismo. Persiguiendo con ello que la
Aprobación del presente documento permita la correcta gestión urbanística
municipal.

5.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
El contenido del documento se adapta a lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de Planeamiento del TRLOTAU, especificándose en este que la
documentación de los Planes Especiales de Reforma Interior se formalizarán
en los siguientes documentos:
-

Documento
Documento
Documento
Documento
Documento

I – Memoria Informativa y Justificativa
II – Normas Urbanísticas
III – Planos de Información
IV – Planos de Ordenación
V – Planos de Información

6.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIAD DEL P.E.R.I.
El presente documento se redacta conforme lo señalado en el
artículo 29 del TRLOTAU, donde se considera el P.E.R.I. como el
instrumento adecuado para el desarrollo urbanístico según lo
determinado para las condiciones del mismo en la Ficha Urbanística del
PERI-3 objeto de la propuesta formulada.
Los terrenos afectados por la actuación propuesta son los
delimitados en el PERI-3 del vigente P.O.M. de Santa Cruz de la Zarza,
con el fin de armonizar y viabilizar éste, conforme las determinaciones
exigidas en el TRLOTAU.
Durante los 11 años de vigencia del POM, esta zona ha adquirido
una clasificación de Suelo Urbano NO Consolidado, donde las únicas
obras que se han ejecutado han sido aquellas destinadas a la
conservación y al mantenimiento de las edificaciones ya existentes, sin
que dichas obras hayan sido autorizadas bajo unas condiciones
constructivas y estéticas que de alguna forma hayan preservado los
valores paisajísticos y culturales de la zona.
A esta problemática generada durante años hay que añadir que en
los 11 años de vigencia del POM, el ámbito ha permanecido bloqueado
en cuanto al desarrollo de nuevas edificaciones en los solares que
existen vacantes dentro del ámbito objeto del presente PERI. Impidiendo
con ello la consolidación de esta zona de extensión del casco antiguo.
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Se considera muy interesante y plenamente justificada la
oportunidad y conveniencia de dicho desarrollo, a nivel de diseño
urbano, de preservación de valores paisajísticos y culturales, de
disciplina urbanística del crecimiento y consolidación urbanos, así como
para incentivar el fijar la población en la zona de ensanche o de
extensión del casco. Todo ello unido a la necesidad de establecer una
normativa urbanística que permita una sencilla y práctica gestión
urbanística cotidiana por parte de la Administración.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza toma la iniciativa y
propone a Aprobación el presente Plan Especial de Reforma Interior,
teniendo como único objetivo el interés general público, tal y como
preceptúa el TRLOTAU.

7.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
Los apartados b) y c) del número 1 del artículo 29 del TRLOTAU
establecen:
1- “En desarrollo complemento o mejora de los Planes de
Ordenación Municipal podrán formularse Planes Especiales
con cualquiera de las siguientes finalidades :
b) Definir o proteger las infraestructuras,
las vias de comunicación, el paisaje o el
medio natural.
c) Adoptar medidas para la mejor conservación
de los inmuebles, conjuntos o jardines de
interés cultural o arquitectónico.”
Estas determinaciones son las propuestas en nuestra actuación,
justificándose normativamente la creación de una Ordenanza que permita
proteger el paisaje y el medio natural, a la vez que adoptar medidas que
favorezcan la mejor conservación del barrio-cueva delimitado por el PERI3.
Uno de los problemas iniciales que plantea la gestión municipal de
este ámbito, es la existencia de cuevas y su escasa o nula regularización
legal, debido a que los límites entre el uso y dominio público no están
definidos, llevando a situaciones de desconocimiento tanto de los
propietarios como de la Administración. Los conflictos de propiedad hacen
compleja la gestión del recurso cueva.
Las cuevas son depositarias de importantes valores culturales de tipo
histórico, etnológico, artístico, social y paisajístico. Años atrás las cuevas se
definían como infravivienda, pasando a conceptuarse hoy día como
auténticas casas situadas bajo tierra, en general confortables, con
numerosas habitaciones y en la mayoría de los supuestos dotadas de todos
los elementos indispensables para una vivienda digna.
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Desde un punto de vista técnico-jurídico, la cueva puede definirse
como “cavidad o espacio subterráneo delimitado, ya sea natural, ya
construido
artificialmente,
susceptible
de
ser
aprovechado
con
independencia del suelo bajo el que se ubica, y cuyo uso principal es o
puede ser el de servir de vivienda”.
El urbanismo en los barrios-cueva adquiere un gran nivel de
singularidad que hace impracticable la aplicación de estándares
urbanísticos. Uno de los mayores problemas son las superposiciones, que
crean graves problemas de seguridad en pasos con tráfico rodado, aparte
de conflictos de propiedad, y el riesgo de pérdida de valores paisajísticos y
cultural con una gestión urbanística mal entendida.
Esta es la problemática legal existente en parte del ámbito
denominado PERI-3, las cuevas excavadas en finca ajena, o bajo suelo
público.
La regulación legal dedicada a las cuevas como vivienda es
prácticamente nula, por lo que en aras de conservar los valores del ámbito
del PERI-3, se hace necesario crear una Ordenanza que regule los usos,
tipologías y condiciones urbanísticas de dicho ámbito.

8.- INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO
8.1. Topografía:
El PERI-3 al que se refiere este Plan Especial de Reforma Interior se
localiza en el Noroeste del núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza, en
área de continuidad racional y armónica del crecimiento urbano residencial
del casco urbano en ese cardinal. Topográficamente el ámbito está
marcado por una gran diferencia de cota que se produce entre las calles
Alfonso VI y Flor con la Calle Emilio Palomo. Esta última calle se encuentra
entre 3 y 6 metros por debajo de las otras dos anteriormente
mencionadas. La altitud del ámbito se sitúa entre las cotas 786 y los
792 metros en sentido Norte-Sur.
6.2. Hidrografía:
El término municipal de Santa Cruz de la Zarza está afectado por el
río Tajo y sus afluentes y subafluentes.
El ámbito del PERI-3 no incide en las afecciones de la hidrografía
natural, ni queda vinculada a lo establecido en el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 abril.
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6.3. Geología, Litología y Geomorfología:
El municipio de Santa Cruz de la Zarza se localiza en pleno cambio de
facies del terciario, presentando cada tipo un funcionamiento hidrológico
determinado. En este orden aparecen tres tipos bien diferenciados,
detrítica de transición y química. Las facies detríticas son los acuíferos más
importantes, siendo los sondeos en ellas variables por el carácter
irregular de la distribución entre arenas y arcillas; se encuentran facies
de transición con un comportamiento en los primeros metros superficiales
como transmisora y en profundidad como impermeable.
Desde el punto de vista litológico
conglomerados silíceos, calcáreos y arcillosos.

la

zona

se

define

por

Geomorfológicamente se localizan en la zona dos tipos de suelo, al
Norte aparecen los suelos regáosles compuestos de margas y calizas, y al
Sur suelos combisoles compuestos de sedimentos, detríticos, arcillosos,
arenosos y carbonatados con costras calizas.

6.4. Riesgos geológicos
A continuación se detallan algunos aspectos generales de los riesgos
Geológicos que pueden tener una especial incidencia a los fines del
estudio:
Riesgos sísmicos
Una vez revisada la normativa española sobre efectos sísmicos y los
diferentes trabajos publicados a ese respecto, al área de Santa Cruz de la
Zarza se encuentra enclavada en una zona de riesgo bajo (IV), un
terremoto de tal intensidad produce unas aceleraciones máximas de 0.03
g (horizontales) y 0.02 g (verticales);valores pequeños y que se pueden
considerar incluidos en los coeficientes de seguridad ordinarios C.T.E.
Cargas Sísmicas.
Riesgos por hundimiento
En la zona de estudio pudieron aparecer riesgos de hundimiento debido a
que es una zona minada de casas cuevas, por lo que se prohíbe
normativamente la construcción de sótanos y semisótanos, aconsejándose
el estudio geotécnico previo a la edificación.
Riesgo por expansividad
El peligro que conlleva la expansividad, afecta exclusivamente a suelos
Cohesivos de naturaleza arcillosa, cuando su textura se ve alterada por
diferencias en la concentración de humedad. Para el cual proyecto, el
riesgo de expansividad de los suelos detectados se considera nulo
dada la naturaleza predominantemente granular de los terrenos
prospectados.
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Riesgo por Agresividad de los suelos
Para las actuaciones de edificación sobre los terrenos afectados por el
presente estudio se aconseja la realización de estudios geotécnicos que
determinen con precisión la existencia localizada de agresividad para los
hormigones normales.
6.5. Climatología
La climatología de la zona es la propia de un clima continental con Fuertes
veranos secos e inviernos extremos y largos.
Los vientos dominantes son de componente Oeste y Suroeste en algunos
casos, pudiendo resumirse los siguientes datos estadísticos:
Horas de sol al año : 2700
Grados día anuales : 801/1300
Temperatura máxima : +38º C
Temperatura media : +15º C
Temperatura mínima : -5º C
Precipitaciones : 58 días / año
Humedad relativa : 65% / año
Presión media: 716
6.6. Usos y edificaciones existentes
En el ámbito de los terrenos delimitados por el P.E.R.I.-3 existen
principalmente viviendas unifamiliares que responden a una tipología de
viviendas entre medianeras. Con esta tipología conviven las casas-cueva,
que se ubican en todo el frente sur de la calle Emilio Palomo. En la gran
mayoría son viviendas que actualmente se encuentran habitadas
permanente o como segunda vivienda. Además de las viviendas, existen en
menor proporción, solares carentes de edificación.
6.7. Infraestructuras existentes
Todo el ámbito dispone actualmente de red de abastecimiento de
agua potable, red de saneamiento para la evacuación de aguas residuales
y suministro de energía eléctrica, todo ello perfectamente conectado con
las redes generales de infraestructuras del Municipio. Además el ámbito
cuenta con encintado de aceras y alumbrado público.

9.- ORDENACIÓN PROPUESTA
La Ordenación Propuesta por el presente PERI es la ordenación
prefijada por el vigente Plan de Ordenación Municipal de Santa Cruz de la
Zarza, es decir, el PERI asume técnicamente la Ordenación Detallada
establecida en el POM.
Dicha Ordenación Detallada se recoge en los Planos de Ordenación
del presente documento. Respetando el área de edificación, los usos y los
volúmenes.
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10.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
El objetivo que se persigue con este P.E.R.I. es el de definir una
ORDENANZA EDIFICATORIA que regule todos los aspectos morfológicos,
incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones sean exigibles para la
autorización de los actos de construcción, edificación y utilización de los
inmuebles, de forma que sean compatibles con las medidas de protección
del medio ambiente urbano y el patrimonio arquitectónico e histórico–
artístico.
Esta Ordenanza complementará la Ordenación Urbanística respetando
las previsiones del planeamiento, y regulará el régimen pormenorizado de
actividades susceptibles de autorización dentro de las construcciones y, en
su caso, los aspectos morfológicos y ornamentales de las mismas.
Dentro del ámbito delimitado por el PERI-3, existen diferentes zonas
marcadas por condiciones edificatorias distintas. En función de estas
realidades diferentes, la Ordenanza recoge diferentes grados que establecen
por separado las particularidades de cada una de las zonas diferenciadas.
Estas zonas quedan delimitadas en
documento, y definidas en el siguiente punto.

los

Planos

del

presente

11.- DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN P.E.R.I.
El presente Plan Especial de Reforma Interior parte del necesario
establecimiento de unas directrices de ordenación urbanística del ámbito de
actuación.
La falta de referencias legales para la ordenación urbanística en
ámbitos de vivienda subterránea, lleva a los Ayuntamientos, muy a
menudo, a situaciones de difícil resolución administrativa y legal.
Este “vacío” legal es el que impulsa la redacción de este PERI, como
instrumento que permita dotar al Ayuntamiento de un marco normativo que
supla las deficiencias legales, simplificando y mejorando las actuaciones
urbanas en este entorno delimitado por el PERI-3.
Esta normativa se desarrolla a través de este PERI estableciendo una
ordenanza específica para esta zona, que servirá como herramienta versátil
regulando todas las cuestiones de índole urbanístico.
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11.1.-INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO PREVIO
Con el fin de partir de un análisis suficiente y cualificado para la
interpretación de los ámbitos de vivienda subterránea y ante la
interpretación diferenciada de la problemática que estos comportan, se ha
realizado un trabajo de campo en el que se han analizado las
particularidades de todo el área de actuación.
Otro de los análisis llevados a cabo ha sido el estudio del catastro de
urbana, entendiendo que entre los principales condicionantes de la
ordenación urbanística de estos ámbitos de cuevas, figura el de la
propiedad del suelo. Con la base catastral actualizada se ha procedido a
actualizar la parcelación que aparecía en el POM, adaptando el
planeamiento a los límites catastrales de propiedad como forma de unificar
criterios que facilitarán todas las actuaciones que a posteriori de la
Aprobación de este PERI se lleven a cabo en el ámbito delimitado por el
mismo.
El primer paso ha sido, como se recoge en el Plano de Información 2,
diferenciar el suelo público del suelo privado, delimitando claramente la
superficie de viales y espacios libres públicos. Esta diferenciación ha sido
muy sencilla debido al grado de consolidación de la zona, por la
urbanización y por la edificación. Todo el ámbito se encuentra cien por cien
consolidado por la urbanización y en un alto grado consolidado por la
edificación. Conteniendo todas las infraestructuras básicas necesarias.
En base a lo expuesto en el punto anterior, es de señalar que no
adquiere ningún sentido la redacción de un Proyecto de Urbanización y de
un Proyecto de Reparcelación, a los que hace referencia la ficha urbanística
del PERI-3. El ámbito está totalmente consolidado por la urbanización, y los
límites de propiedad de las parcelas perfectamente definidos (a excepción
de las cuevas subterráneas, que se analizarán en puntos posteriores).
Los Proyectos de Urbanización, según lo expuesto en el art. 111 del
TRLOTAU, son proyectos de obras que definen los detalles técnicos de las
obras públicas previstas por los planes. Basándonos en esta definición se
llega la conclusión que el proyecto de urbanización se hace necesario en los
casos en los que haya que ejecutar obras de urbanización, que no es el
cometido del PERI-3 de Santa Cruz de la Zarza, debido a que todo el ámbito
de actuación está consolidado por la urbanización.
Por su parte el art. 92 del TRLOTAU define la Reparcelación como la
operación urbanística consistente en la agrupación de fincas o parcelas
existentes en el ámbito de una unidad de actuación, delimitada para la
ejecución del planeamiento urbanístico, para su nueva división ajustada a
éste, con adjudicación de las nuevas parcelas o fincas a los interesados, en
proporción a sus respectivos derechos. En el ámbito de actuación las
parcelas están perfectamente definidas e identificadas, lo que supone que
13
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no procede de forma alguna un trámite de reparcelación, debido a que
existe una regularización clara de las fincas o parcelas existentes. Lo único
que queda por definir son los derechos de propiedad de las cuevas
subterráneas, pero eso, como se expone en el siguiente apartado, queda
fuera de la competencia urbanística y entra dentro del campo jurídico.
Como ANEXO 3, se incluye un reportaje fotográfico donde pueden
comprobarse estos extremos.

11.2.- DELIMITACIÓN PROPIEDAD (PÚBLICO/PRIVADO)
Como se ha expuesto en el punto anterior uno de los principales
problemas de la gestión urbanística en zona de cuevas es el derivado de la
titularidad del suelo.
La clasificación de las cuevas se hace siguiendo el criterio del dominio
del suelo en que se encuentran insertas, distinguiendo entre suelo público
(con carácter demanial o patrimonial) o privado, indicando los posibles
modos de adquisición por particulares del dominio o uso, así como,
tratándose de suelo público, la legislación aplicable y los procedimientos
administrativos previstos.
Para cada situación existente, se presenta de forma sintética los
procedimientos legales recomendados para regularizar la situación de las
cuevas dependiendo de la propiedad del suelo bajo el que se ubican.
En el ámbito del PERI-3 se detectan, en cuanto a propiedad se
refiere, tres situaciones claramente diferenciadas:
1. CUEVAS EXCAVADAS BAJO SUELO DE TITULARIDAD
PÚBLICA, exactamente bajo el viario público, es decir, bajo un
bien de carácter demanial.
En este supuesto el titular no puede aspirar a propiedad alguna. Su
derecho queda circunscrito al reconocimiento que el Ayuntamiento desee
efectuarle. Éste puede concretarse, en su caso, en una concesión
administrativa.
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2. CUEVAS EXCAVADAS EN SUELO AJENO.
Este es un supuesto carente de regulación legal y que se regirá, en su
caso, por la voluntad de las partes.
En defecto de pacto entre los particulares, hay que acudir a la
extensión objetiva del dominio (art. 350 del Código Civil). A lo que cabe
añadir que existe jurisprudencia que reconoce al usuario de la cueva su
derecho de propiedad sobre la misma. Lo que lleva a la conclusión de que
en estos casos concretos, ante la falta de acuerdo entre las partes, el
derecho de propiedad se definiría únicamente en un procedimiento judicial.
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3. CUEVAS EXCAVADAS EN SUELO PROPIO
En estos supuestos lo que se aconseja legalmente es inscribir las
cuevas en el Registro de la Propiedad.

11.1.-ZONIFICACIÓN
Dentro del ámbito de actuación podemos diferenciar cuatro zonas
claramente diferenciadas:
1. Zona de viviendas sin cueva.
2. Zona de viviendas con cueva excavada en suelo propio.
3. Zona de viviendas con cueva excavada en suelo ajeno
4. Zona de viviendas con cueva excavada bajo suelo de titularidad
pública.
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Dichas zonas aparecen claramente definidas en los Planos de Ordenación.
12.- ORDENANZA REGULADORA
La intervención urbana sobre el ámbito de vivienda-cueva definido
por el PERI-3, así como la regulación específica de las intervenciones en
dicho ámbito, hace necesaria la elaboración de una Ordenanza Municipal
específica, que dote de capacidad de gestión al Ayuntamiento.
1. Segregaciones y Parcelas mínimas.
La segregación o parcelación en ámbitos de cuevas pueden romper
sustancialmente la estructura de propiedad heredada. El hecho de
que las parcelaciones pueden generar solares sin vinculación alguna
con el hábitat de cueva y por tanto introducir edificaciones habituales
dentro del hábitat. En áreas de cueva con cierto grado de
conservación se considera que puede ser necesario el impedir la
17
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posibilidad de parcelaciones o vincular las parcelaciones a la
condición de que las parcelas resultantes dispongan en todos los
casos de vivienda cueva.
 La parcela mínima será preferentemente la existente.
 En lo posible, se evitará la segregación.
 Establecimiento de posibilidad de segregación según niveles de
protección del ámbito. Según zonificación.
 Prohibición de segregación entre cueva y anejos y en zona
exclusiva de cuevas.
 Cada parcela resultante habrá de ser suficiente al uso de
vivienda-cueva.
2. Ocupación máxima de parcela.
La dificultad de delimitar claramente las parcelas, hace difícil la
definición de la ocupación máxima.



Vivienda-cueva la existente.
100% de la parcela catastral.

3. Alineaciones.
Las alineaciones quedan condicionadas directamente por las
características del terreno. En la actualidad las alineaciones dentro
del PERI-3, están perfectamente definidas por el trazado de los
viarios existentes.



Alineaciones predefinidas por los viarios.
Edificación en alineación de calle.

4. Alturas.
La altura de la edificación anexa a la cueva queda condicionada por la
altura que marca la diferencia de cota existente entre viales. La
altura máxima tendrá que respetar lo ya existente.



En edificaciones exentas, dos alturas (baja + 1)
Las cuevas alcanzarán 1 altura máximo.

5. Servidumbres.
La principal servidumbre (por las disfunciones que genera) que se
concita en ámbitos de vivienda-cueva es la del “engalaberno” que
implica la incrustación o inclusión de una vivienda en otra de distinta
titularidad, de forma parcial (habitaciones) o total, por su localización
a distinta cota de nivel (si se trata de las viviendas subterráneas).
18
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6. Sótanos, Semisótanos y Garajes.
En ámbitos de cuevas no parecen recomendables los semisótanos.
Especialmente delicadas son en las cotas superiores del ámbito,
pudiendo incompatibilizarse con las viviendas de las cotas inferiores.




Prohibición de sótanos.
Prohibición de semisótanos.
Prohibición de garajes en zona exclusiva de cuevas.

7. Cierres de parcela.
Los cierres de parcela responderán a criterios estéticos que estén en
consonancia con el ámbito. La mayoría de edificaciones existentes se
encuentran edificadas en alineación de calle.



Se recomienda tratamientos homogéneos.
Prohibición de cercados de tela metálica.

8. Tratamiento Tipológico.
La identidad y coherencia estética de los conjuntos de vivienda-cueva
para que se conserven con la mayor calidad posible, ha de pasar por
mantener unos parámetros estilísticos que permitan extrapolar
medidas de protección tipológica, especialmente en las zonas de
mayor sensibilidad. La planificación de nuevos conjuntos de viviendacueva (nuevas promociones) habrá de atender a la consecución de
conjuntos orgánicos y estéticamente coherentes con la tipología
heredada, evitando en todo caso la reiteración de modelos. Las
condiciones que regulen los materiales más adecuados a la
rehabilitación, reforma u obra nueva deberán atenerse a lo
establecido en las recomendaciones establecidas en la ordenanza.

13.- CONCLUSIÓN
Con todo lo expuesto, se entiende que queda suficientemente definido el
PERI-3 del P.O.M. de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
Las innovaciones introducidas por el presente Plan Especial de Reforma
Interior, supone nuevas soluciones que mejoran la capacidad y
funcionalidad del P.O.M., debido a que cumplen con mayor calidad y
eficacia, las necesidades actuales del Municipio, sin desvirtuar, como se ha
justificado en puntos anteriores, la ordenación originaria.
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Santa Cruz de la Zarza, Abril de 2014

Fdo.: Pilar Amores Díaz-Regañón
ARQUITECTO 9911 COACM
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ANEXO I
FICHA URBANÍSTICA DEL PERI-3
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'

PLAN DE ORD~NACIÓN M UNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
UNIDADES DE ACTUACIÓN

·r

·· ~·

P.E.R.I. N" 3

UBICACIÓN O CALLES: Entre las calles San Antonio y Alfonso VI y Flor.

ÁMBITO Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
Según Ficha adjunta.

SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA:

32.327 m •
f

t

Superficie de Cesión:

Sólo viario

Aprovechamiento Tipo:
Uso Residencial:

0,50 m•Jm•
N" de Viviendas:

.

'·
No se fija

"'1

:.. ·-·

2 7 MAR 2)'!2

CRITERIOS DE EDIFICABILIDAD Y CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
Los correspondientes a la Ordenanza n" 2, con las particularidades que se establezcan
en la zona de cuevas
OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACIÓN:
El objetivo principal es el estudio de una realidad altamente compleja por la existencia
de cuevas en las que los límites entre el uso y dominio público y el privado no puede
definirse sin un estudio a escala adecuada que realice el levantamiento de los interiores
de cuevas. Se consider.:m protegidas las chimeneas exteriores. Debera estudiarse las
ocupaciones en los diferentes planos en los que se estratifican los usos. Dada la
peculiaridad de la zona de cuevas el planemiento de desarrollo deberá recabar informe
del órgano provincial responsable del Patrimonio Histórico.
GESTIÓN URBANÍSTICA. Se realizará por ActGaCiÓ~·lnoirect
. .
..

.

·.·

.:-.

•.

Se desarrollará mediante la redacción de:· .
- Plan Especial de Reforma lf)terior
- Proyecto de Reparcelactón
- Proyecto de Urbanización
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N.o se considera Área de Reparto por considerarse que
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ANEXO II
ORTOFOTO Y BASE CATASTRAL
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ORTOFOTO

BASE CATASTRAL
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ANEXO III
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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CALLE ALFONSO VI
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CALLE FLOR
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CALLE EMILIO PALOMO
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CALLE SAN ANTÓN
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