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1. ANTECEDENTES 

En el año 2007 se  tramitó un Estudio de Detalle en  la “PARCELA L MANZANA 3 DE LA UECORR 

aprobándose en el Ayuntamiento de Ciudad Real, este Estudio de Detalle no  llego a desarrollarse y 

por consecuente  la ejecución de  la obra por motivo de  la crisis  inmobiliaria. Posteriormente cambio 

de propietario  la parcela  y  al  final  la  compro  la mercantil Montevirey  S.L.,  después de  realizar un 

estudio de la misma y ver las posibilidades se ha tomado la decisión de proponer un nuevo Estudio de 

Detalle, donde mejoremos la orientación solar de los volúmenes edificatorios. 

1.1. AGENTES INTERVINIENTES Y OBJETO 

El presente Estudio de Detalle se redacta por encargo de la propiedad de la parcela, la mercantil 

Montevirey, S.L. con C.I.F B‐13543632 y domicilio social en paseo de San Isidro, 8 Local. Ciudad Real 

(Ciudad Real) 13.004. representada por su administrador D. Alberto Donoso Araque, mayor de edad, 

con DNI nº 06.272.080‐A.  

El  técnico  autor  del  presente  Estudio  de  Detalle  es  Gustavo  Adolfo  Gómez  Valadés,  arquitecto 

colegiado  número  4546  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Castilla‐La Mancha,  con  domicilio 

social en calle Victoria, 20 Bajo de Villafranca de los Caballeros (Toledo) 45730, teléfono:  926 57 81 

33 (email arquinur@arquinur.es). 

     Se  redacta el presente Estudio de Detalle como  instrumento de planeamiento que contempla el 

Plan  General Municipal  de  Ciudad  Real  ya  que  en  el  artículo  11.3.4  apartado  2–  Dimensión  de 

bloques, apartado 2, es necesaria la tramitación del presente Estudio de Detalle puesto que se van a 

realizar  más  de  dos  bloques  en  la  parcela  objeto  de  tramitación.  Por  lo  tanto,  es  necesario  la 

tramitación del mismo previa a la solicitud de licencia de obras. 

 
MARCO NORMATIVO:  

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 

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 

Plan General de Ciudad Real 

 

1.2.  SITUACIÓN DEL TERRENO 

La parcela objeto del Estudio de Detalle está situada entre las calles Avenida del Mar, 5 y Zonas Verdes 

de Ciudad Real. 

PROPIETARIO  SUPERFICIE  REFERENCIA CATASTRAL 
FINCA 

REGISTRAL 

EDIFICABILIDAD 

LUCRATIVA 

Montevirey, S.L.  6.051 m2  0547902VJ2104N0001YY  76208  8.046 m2t 
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1.3.  INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

El  terreno  esta  calificado  como  suelo  urbano,  por  lo  que  dispone  de  todos  los  servicios  e 

infraestructuras urbanas. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE SU REDACCIÓN 

La  actuación  urbanística  del  presente  Estudio  de  Detalle  tiene  como  objetivo  la  reordenación 

volumétrica de  la edificación que se ejecutara posteriormente en  la parcela objeto de este Estudio, sin 

producir aumento de la edificabilidad. El motivo principal de la redacción del mismo es que por normativa 

lo exige el articulo 11.3.4 apartado del Plan General de Ciudad Real.  

“Art. 11.3.4. Dimension de los bloques. 

2. En cualquier caso será necesaria  la tramitación de del correspondiente Estudio de Detalle cuando 

existan  dos  o  más  bloques  y  su  situación  no  se  ajuste  a  la  alineación  oficial  definida  en  la 

correspondiente plano. Todo ello además de lo dispuesto en las fichas correspondientes a las Unidades 

de Ejecución.” 

La motivación de  la modificación  volumétrica  ya  aprobada  es  la mejora de  la orientación  solar del 

nuevo diseño ya que se intenta evitar la orientación norte a solo un lateral de los tres bloques mejoran la 

iluminación y la eficiencia energética de un mayor número de viviendas. Se trata de una parcela de forma 

poligonal  irregular de ocho  lados, y con dos  frentes de  fachada. La entrada principal se propone por  la 

Avda. del Mar.   

Se propone que  la ordenación volumétrica de esta parcela sea en tres bloques dos de ellos con una 

orientación NORTE‐SUR aproximada ya que su eje se gira un poco y otro bloque situado al norte de  la 

parcela.  Estos  tres  bloques  formarían  una  gran  plaza  central  desde  la  cual  se  daría  acceso  a  los  tres 

bloques.    Con  esta  actuación,  se  consigue  poder  crear  tres  bloques  de  viviendas,  con  poco  fondo 

edificatorio lo que permite conseguir que todas las viviendas y dependencias sean exteriores, ya que con 

esta  configuración  no  sería  necesario  el  diseño  de  patios  interiores, mejorando  así  la  calidad  de  las 

viviendas resultantes. 

Al mismo  tiempo  se  logra  un  atractivo  entorno,  y  garantizando  funcionalidad  y  las  condiciones  de 

salubridad necesarias en cuanto a ventilación e iluminación, así como la comodidad de los habitantes de 

las futuras viviendas.  

3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La normativa que rige el Estudio de Detalle es el Plan General de Ciudad Real en su art. 3.2.4. que a su 

cumple también con el Texto Refundido de la LOTAU y el Reglamento de Planeamiento. 

El Plan General Municipal de Ciudad Real indica lo siguiente en cuanto a los Estudios de Detalle: 

 

Artículo 3.2.4. Estudios de Detalle. 

1.  Los  Estudios  de  Detalle  deberán  formularse  cuando  fuere  preciso  completar  o,  en  su  caso,  adaptar 

determinaciones  establecidas  en  el  Plan  General  para  el  suelo  urbano  y  en  los  Planes  Parciales  para  el  suelo 

urbanizable  programado.  Asimismo,  deberán  formularse  Estudios  de  Detalle  para  cualquier  ordenación  de 

volúmenes  interiores a  la parcela  (en  cualquier  tipología), en  los  casos que  sea necesaria  la definición de nuevas 
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alineaciones  no  definidas  en  el  Plano  de  alineación  del  Suelo  Urbano  y  en  todos  los  aquellos  previstos  en  las 

correspondientes fichas de unidades de ejecución anexas a estas Normas. 

2. Su contenido tendrá por finalidad, según los casos: 

a)  Establecer  alineaciones  y  rasantes  de  elementos  o  tramos  de  la  red  viaria  en  el  suelo  urbano,  en 

desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento. 

b) Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señalados para el suelo urbano o urbanizable, pudiendo 

concretar los trazados, pero sin reducir en ningún caso la superficie del viario y demás espacios públicos y sin 

incrementar las edificabilidades asignadas por el planeamiento previo. 

c)  Ordenar  los  volúmenes  edificatorios,  definiendo  en  su  caso,  el  viario  interior,  y  respetando  las 

determinaciones  que  en  cuanto  a  ocupación  de  suelo,  edificabilidad  y  alturas  máximas,  densidad  de 

población y usos permitidos y prohibidos fueran señaladas en el planeamiento de rango superior. 

3. En  los Estudios de Detalle que desarrollen o concreten  las determinaciones del planeamiento en unidades de 

ejecución de suelos por consolidar, se permitirá la apertura de viario que dé acceso a las edificaciones, siempre que 

no suponga alteración de las determinaciones básicas del propio plan en lo que se refiere al sistema viario. El ancho 

mínimo de estas vías no será inferior a los 10.00 m. 

4.Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos señalados en el planeamiento o a propuesta de los 

interesados, en función de las circunstancias urbanísticas de una actuación. 

5. El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento con 

las especificaciones señaladas en el artículo 8.3.1. de estas Normas. Su aprobación se ajustará a  lo dispuesto en el 

artículo 140 del mismo Reglamento. 

El art. 66 del Reglamento de Planeamiento  su equivalente actualizado  sería el artículo 75 que es el 

define el contenido de los Estudios de Detalle: 

Artículo 75. Documentación de los Estudios de Detalle (ED). 

Los Estudios de Detalle (ED) contendrán los siguientes documentos, que deberán ser elaborados en soporte tanto 

escrito y gráfico como informático: 

1. Memoria justificativa, que deberá desarrollar los siguientes extremos: 

a) Justificación de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las previsiones del Plan correspondiente. 

b) En caso de modificación de la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la morfología arquitectónica 

derivada de  las determinaciones previstas en  el Plan  y de  las que  se obtienen  en  el Estudio de Detalle  (ED),  con 

justificación de que se mantiene el aprovechamiento urbanístico. 

2. Planos de información relativos a: 

a) La ordenación detallada (OD) del ámbito afectado según el planeamiento vigente. 

b) La perspectiva de la manzana y su entorno visual. 

3.  Planos  de  ordenación,  elaborados  a  escala  adecuada  para  la  correcta  medición  e  identificación  de  sus 

determinaciones y contenido, relativos a: 

a) Las determinaciones del planeamiento que se completan, adaptan o  reajustan, con  referencias precisas a  la 

nueva ordenación y su relación con la anterior. 

b) La ordenación de volúmenes en el ámbito correspondiente y su entorno. 

c) La ordenación de alineaciones y rasantes en el ámbito correspondiente. 
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Artículo 8.3.1. – Estudio de Detalle  

Para el desarrollo de  los Planes Parciales podrán formularse Estudios de Detalle, con  las condiciones determinadas 

en el Título III, artículo 3.2.4 y el contenido detallado que se señala a continuación: 

     a)  Memoria  descriptiva  y  justificativa  de  la  solución  adoptada  y  de  la  inexistencia  de  alteraciones  de  las 

condiciones  generales  de  la  ordenación,  el  cumplimiento  de  las  mismas,  sin  producir  perjuicios  a  los  predios 

colindantes.  

      b) Cuadro de características cuantitativas comparando el  resultado de aplicar  las condiciones del Plan General 

con  la solución del Estudio de Detalle respecto a ocupación del suelo, edificabilidad, alturas máximas y número de 

viviendas. 

 

      c) Planos de ordenación a escala 1:500 sobre plano catastral, que expresen las determinaciones que se 

complementen, adopten o reajusten referidas a la ordenación primitiva, diferenciando los distintos usos de los 

espacios públicos. Se definirán las alineaciones y rasantes mediante perfiles correspondientes a los ejes del viario y 

secciones a escala horizontal 1:500 y vertical 1:50. Se reflejará la parcelación, así como la envolvente de la 

edificación y los perfiles edificables mediante alzados esquemáticos por tramos completos de calles. 

 

Todo lo aquí dispuesto se cumple en el presente Estudio de Detalle. 

 

Se considera procedente  la solución adoptada ya que  las determinaciones contenidas no vulneran 

los parámetros urbanísticos vigentes: 

‐ No supone aumento del aprovechamiento. 

‐ No supone superar la altura máxima permitida. 

‐ No supone alteración de los usos del suelo. 

‐ No supone aumento de la ocupación del suelo. 
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4. DATOS DE PARTIDA 

 

a. Ordenanza de aplicación 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CIUDAD REAL 

USO PROCEDENTE: RESIDENCIAL 

Artículo 2.2.3 Calificación del Suelo en función de la  
intensidad de uso. 

EDIFICACIÓN EN BLOQUE AISLADO BLQ‐4 

 

 

Adecuación a la Normativa Urbanística:  

 

                                                       PLANEAMIENTO              PROYECTO 

                    Referencia a  Parámetro/ 
Valor 

      Parámetro/ Valor 

Superficie de 
parcela mínima  

(Articulo 2.2.3.b) 

Es aquella edificación del eje de la vía de acceso
y  de  los  demás  linderos.  Se  establecen  cinco
grados  diferenciados  por  sus
aprovechamientos.  

BLQ‐4  

200 m2  6.051 m2 

Ocupación  (Articulo 2.2.3.b)  60%  30% 

Nº de plantas  (Articulo 2.2.3.b)  1‐5  5 (baja+4) 

Altura máxima   (Articulo 2.2.3.b)  17 m  16,20 m 

Intensidad 
m2/m2s 

(Articulo 2.2.3.b) 

 

1,33 m2/m2s  1,33 m2/m2s 

Nº máximo de 
viviendas  

(UE‐CORR) 

UE‐CORR 

 

81  81 

Edificabilidad 
máxima 
adjudicada 

(UE‐CORR) 

UE‐CORR 

 

8.047,64 m2  8.046 m2 
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Posición de la 
edificación en 
parcela 

 

(Capitulo 3. Articulo 11.3.2.) 
Retranqueos a linderos  
1. Los retranqueos de  la edificación a  linderos y
al  eje  de  la  vía  de  acceso,  limitado  por  la 
alineación oficial, no será menor que la mitad de 
la altura de  la edificación y  como mínimo  cinco 
(5) metros. 
 
2. No  obstante,  podrán  adosarse  a  los  linderos
laterales siempre que 
exista  edificación  medianera  o  compromiso
notarial con los 
colindantes de proceder de  la misma  forma, sin
perjuicio de las 
limitaciones  sobre  las  dimensiones  de  los
bloques del artículo 11.3.4. 
 
3.En  el  grado  BLQ‐SE  no  hay  limitaciones  en  la
posición de la 

edificación respecto a los linderos de parcela. 

Retranqueos a 
linderos: 

Mitad de la 
altura de la 
edificación 

 

Retranqueos a 
alineaciones: 

5 m 

BLOQUE 1: 8.10 m 
Debido a que el bloque 

tiene una altura resultante 
de 16.20 m hasta cornisa, 
el retranqueo que resulta 
de su mitad es 8.10m. 

 
BLOQUE 2: 6.45 m 

Ya que el bloque alcanza 
una altura de 12.90 m, el 
retranqueo que resulta de 

su mitad es 6.45 m. 
 

BLOQUE 3: 8.10 y 6.45 m
Ambos retranqueos son 
resultado de la relación ya 
explicada en los otros dos 

bloques. 

 

Posición de la 
edificación en 
parcela 

 

(Capitulo 3. Articulo 11.3.3.) 
Separación entre bloques 
1.  La  separación  entre  planos  de  fachadas  de
bloques, que estén 
situados  dentro  de  una  misma  parcela  o  en
parcelas diferentes, no 
será  menor  que  la  mitad  de  la  suma  de  las
alturas de edificación 
respectivas,  incluida  la  correspondiente  a  la
planta ático en caso de 
que  exista,  y  como  mínimo  cinco  (5)  metros,
salvo en el grado BLQSE 
en el que esta separación se justificará en base a
las necesidades 
funcionales. 
 
2. La separación entre testeros de bloques en los
que no existan 
huecos, será igual a la altura del bloque más bajo
y como mínimo 
cinco (5) metros. 

Separación entre 
bloques: 

Mitad de la suma 
de la altura de 

las edificaciones. 

 

 
BLOQUE 1 y 2: 12,90 m 
BLOQUE 1 y 3: 12,90 m 

 
Debido a que estos 

bloques tienen una altura 
de 12.90 hasta cornisa de 
planta 3ª, contaríamos 
hasta esta planta puesto 
que en la planta ático nos 
retranqueamos 3m de 
terrazas, para poder 

contar hasta esa altura. 
Y el resultado de ambas 
alturas de edificación 
12.90m mas 12.90m es 
igual a 25.80m entre dos 



   
 
 

    

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA “L” MANZANA 3 DE LA 
UECORR  de Ciudad Real (Ciudad Real) 13.004

 
 

Promotor: Montevirey, S.L.   
  Arquitecto: Gustavo Adolfo Gómez Valadés 

 

Estudio de Detalle                                                             Página 9 de 12 

Dimensiones de 
los bloques 

(Articulo 11.3.4.) 
Dimensión de los bloques 
1.  En  todos  los  grados  salvo  en  el  5º,  se 
cumplirán las siguientes condiciones: 
a)  La  anchura  máxima  no  será  superior  a
dieciocho (18) metros. 
b)  En  sentido  longitudinal,  la  edificación  tendrá 
una longitud máxima de cuarenta (40) metros. 
c)  Podrán  unirse  varios  cuerpos  de  edificación, 
quebrando  la directriz  longitudinal  siempre que 
la figura que formen quede inscrita en un circulo 
de diámetro no mayor que cincuenta y cinco (55) 
metros y la longitud de cada cuerpo no duplique
su anchura. 
 
2. En cualquier caso será necesaria la tramitación 
del  correspondiente  Estudio  de  Detalle  cuando
existan dos o más bloques  y  su  situación no  se 
ajuste  a  la  alineación  oficial  definida  en  el 
correspondiente plano.  Todo  ello  además de  lo
dispuesto  en  las  fichas  correspondientes  a  las 
Unidades de Ejecución. 
 
3.  En  el  grado  BLQ‐SE  no  hay  limitaciones 
respecto  de  las  dimensiones  máximas  del
bloque,  lo  cual  se  deberá  justificar
convenientemente  en  base  a  las  necesidades 
funcionales  del  uso  concreto.  Asimismo  se 
autorizará  la ubicación de  elementos  singulares 
que  sobrepasando  la  altura máxima  permitida,
sean 
necesarios  para  el  uso  especifico  del  que  se
trate,  tales  como  antenas,  torres  de 
comunicaciones  o  de  prácticas  ,  torres  de
iluminación  señalización,  dispositivos  de 
medición, etc. 

Anchura 
máxima: 18 m 

BLOQUE 1 y 3: 16,19 m 
BLOQUE 2: 18 m 

 

Dimensiones de 
los bloques 

(Articulo 11.3.4.) 

 

Longitud máxima 
sin quiebro de la 

directriz 
longitudinal: 

40m 

<  40 m 

Dimensiones de 
los bloques 

(Articulo 11.3.4.) 

 

Unión de 
diferentes 

cuerpos de la 
edificación si se 
inscriben en un 

circulo de  

∅ <  55 m 

∅ <  55 m 
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Vuelos sobre 
fachada 

(Articulo 11.3.6.) 
Vuelos sobre fachada 
1.  Se  admitirán  vuelos  en  las  edificaciones  con 
un  ancho  máximo  de  cien  (100)  centímetros, 
medido desde el plano de  fachada de  la planta 
baja,  a  partir  de  la  planta  primera  y  con  una 
altura  libre  mínima  de  trescientos  cincuenta
(350) centímetros, desde  la  rasante de  la acera. 
Estos  vuelos  se  considerarán  a  efectos  de  la 
medición  de  las  dimensiones  máximas  de  los
bloques indicadas en los apartados a), 
b) y c) del punto 1 del artículo 11.3.4. 
 
2.  En  caso  de  edificación  adosada,  el  vuelo  se 
separará del lindero lateral una distancia igual al
vuelo y como mínimo sesenta (60) centímetros. 
 
3. Estos vuelos se considerarán a  los afectos de
medición de  retranqueos y de  separación entre
bloques. Si el bloque tiene cuerpos 

Ancho máximo: 
1m 

Ancho máximo: 
1m

 

Parámetros de uso:  

                                                       PLANEAMIENTO              PROYECTO 

                    Referencia a  Parámetro/ 
Valor 

      Parámetro/ Valor 

Compatibilidad y 
localización de 
los usos  

 

(Articulo 2.2.2.3.A) 
Calificación del suelo en función de sus usos 
urbanísticos 
3. Los usos globales (predominantes) previstos 
por el Plan General 

son: 
   A.‐ USO RESIDENCIAL.: Es aquel que permite la 
ubicación de actividades cuya finalidad consiste 
en proporcionar alojamiento a las personas, ya 
sea en edificios de una sola vivienda o de varias. 
Se distinguen los siguientes grupos: 

 
        COLECTIVA: en el que la vivienda forma 
parte de un edificio constituido por dos o más 
viviendas con accesos, elementos e instalaciones 
comunes, sobre una única parcela y en régimen 
de división horizontal de la propiedad. 
 
Uso compatible: En plantas bajo rasante: 
Automóvil  1 y 2 

Uso 
predominante: 
Residencial. 

Uso: 
Residencial en 

BlQ‐4. 
Uso Compatible: 
En plantas baja 

rasante: 
Automóvil 1 y 2. 

 

Residencial en BlQ‐4. 
Vivienda Colectiva, en 
planta baja, tipo y ático 
Garaje en plantas bajo 

rasante. 
Aparcamiento  y trasteros.
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5. CONCLUSIÓN 
 

Con  la  presente memoria  y  documentación  gráfica  que  se  acompaña  se  solicita  la  tramitación  y 

aprobación del Estudio de Detalle propuesto, ya que en presente Estudio de Detalle se  justifica que  las 

modificaciones  propuestas  contenidas  no  vulneran  los  parámetros  urbanísticos  vigentes,  ya  que  no 

supone aumento del aprovechamiento ni de la ocupación, no se supera la altura máxima ni se alteran los 

usos del suelo, a juicio del Técnico que suscribe, queda suficientemente especificado que en el presente 

Estudio de Detalle se cumple toda la normativa vigente.  

 

En Villafranca de los Caballeros, 26 de Enero del 2018 
 
 
 
 

El promotor  El arquitecto 
 
 
 

Montevirey , S.L. 
 

 
 
 

Gustavo A. Gómez Valadés 
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