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ANEXO 2. ACTUACIONES SOBRE ALINEACIONES. CALLEJERO.
NOTA:
Lo referido en este apartado del P.O.M. se complementa con la información y disposiciones expuestas en:
• Planos de la serie “OD.1 Ordenación Detallada. Calificación del Suelo y Gestión.”
• Especificaciones de las “Fichas de Planeamiento”.
• Indicaciones de las Normas Subsidiarias Vigentes (documentación complementaria).
Art. 1. Características de las Actuaciones.
En ausencia de determinaciones especificas en cuanto a trazados viarios se entenderá que las vías de nueva
creación tendrán unas sección entre cerramientos idéntica a la calles de las que provienen.
Si estas tuvieran una sección inferior a 10,00 m., prologarán la sección existente hasta la primera intersección
de viario que permita la disposición de una sección de 10,00 m. entre cerramientos. A partir de esta
intersección la vía - prolongando su eje- presentará la citada sección de 10 m.
Las calles de nueva apertura destinadas al transito rodado publico tendrán una anchura mínima de 10 metros
entre cerramientos.
* Las esquinas realizaran chaflanes de 3,00 m, de longitud mínima. Se exceptúan de esta previsión las
esquinas interiores a la zona “Áreas de altura 3 plantas, (B+2)”, en éstas se mantendrán las alineaciones
actuales.
* En las zonas consolidadas la distancia mínima de la alineación al eje de la calle será de 3,5 m.,
retranqueándose en el caso de que las calles sean inferiores 3,50 m desde el eje de la calle (salvo las
excepciones indicadas para los callejones en el Planeamiento vigente)
Art. 2. Replanteo Previo.
Los trazados viarios que se realicen en desarrollo de las previsiones del POM requieren el oportuno replanteo
previo por parte de los Servicios Técnicos, en orden a la adopción de los oportunos reajustes a la realidad
física existente.
Art. 3. Retranqueo de CM-403 en tramo comprendido etre C/Juan. Pablo II e inmediaciones de P. Galdós.
Se prevé el retranqueo de las fachadas norte de la CM-403 en el tramo comprendido entre la esquina de CM403 y Juan Pablo II. y el limite oeste de la parcela correspondiente al nº 5 de la Ctra. a Ciudad Real (situado a
unos 44,20 m. al este de la esquina CM-403 con Pérez Galdós).
La nueva alineación se plantea paralela al eje de la actual carretera y debe conectar estos puntos:
* Prolongación de la alineación del número 5 de carretera a Ciudad Real.
* Linderos este y oeste de edificio (ya retranqueado) en Ctra. a Toledo, 14.
* Prolongación de fachada de edificación en Ctra. a Toledo esq. A Juan Pablo II.
Art. 4. Alineaciones. Estudios de Detalle.
Las alineaciones que el presente Plan prevé son –casi en su totalidad- las mismas que las existentes.
Cualquier cambio de alineación no previsto en la Documentación del POM se realizará mediante la redacción
del correspondiente Estudio de Detalle.

Documento Aprobado Inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de Febrero de 2014. Doy fe
El Secretario.

Antonio María Rodríguez Aguilera

MANUEL MARTIN ACOSTA, Secretario de
la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y
Urbanismo de la Consejería de
Fomento de Ciudad Real.
CERTIFICA: Que el presente Plan de Ordenación
Municipal ha sido Aprobado Definitivamente

en sesión de fecha 17 de Abril de 2018

