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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- ANTECEDENTES
En fecha 18 de diciembre de 2017 se concede la licencia municipal de obra para DEMOLICIÓN
DE EDIFICIO AISLADO DE USO ADMINISTRATIVO Y VIVIENDA con ubicación en CAMINO DE
CAÑETE Nº 43 (CUENCA), solicitada por la propiedad de los terrenos, la Agencia Estatal de
Meteorología.
En fecha 7 de junio de 2018 se firma el certificado final de obra quedando la parcela reseñada con
su estado actual.
Por encargo de la propiedad, la Agencia Estatal de Meteorología, se inician los trámites para
realizar una Modificación Puntual del PGOU de Cuenca referente a la parcela de la Calle Camino
Cañete nº 43. Para ello se establecen reuniones con los técnicos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Cuenca para recabar información y establecer los contenidos del presente
documento. Las premisas con respecto a la parcela indicada son los de mantener el
aprovechamiento urbanístico actual, modificando la ordenanza actual 3 (edificación en manzana
cerrada) grado 1, por la ordenanza 1 grado 1 (dotacional compacto).
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1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.2.1.- Introducción histórica de la observación meteorológica en la ciudad de
Cuenca

De esta forma, los inicios de la Meteorología en Cuenca datan del año 1904. Contó con el apoyo
de la Diputación provincial a solicitud del director del Instituto de Segunda Enseñanza, Jaime
Fernández Castañeda, quien solicitó a dicha institución los recursos económicos necesarios para
construir las torres del observatorio en el edificio Palafox, en una zona elevada del Instituto, con
buena ventilación e independencia de construcciones inmediatas. El observatorio se inauguró el 5
de marzo de 1904. Quince años después el Ayuntamiento de Cuenca vio la necesidad de un
nuevo observatorio más completo. El 20 de octubre de 1919 el alcalde de Cuenca Eduardo
Moreno Ortega, expone al ministro de Instrucción Pública el acuerdo municipal de solicitar el
observatorio para atender a los importantes cultivos existentes en terrenos fértiles de regadío en
las hoces, para la predicción de crecida del río Júcar, evitar los desbordamientos que perjudiquen
al agricultor, arrastre de maderas, estudio de la climatología local y relación con la producción
agrícola.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

El Observatorio se construyó en 1954 en la calle Camino de Cañete nº 43, para el Servicio de
Protección de Vuelo. Anteriormente estaba en la Casilla de San José (junto a la actual calle
Hermanos Becerril), y previamente (desde 1904) en la “torrecilla” del edificio Palafox (actual
Conservatorio de Música).

-

Asociación agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA Cuenca. Se informa desde el
observatorio a su demanda. Cultivos específicos de Cuenca son muy especiales y
clave para esta provincia. Es el caso por ejemplo del ajo negro y del aceite de girasol.
El año 2017 fue especialmente seco y el 2018 ha sido húmedo.

-

Cooperativas Agroalimentarias de España. Agroseguros. Seguros Agrarios. Se participó
en la jornada “Enfoque poliédrico del Seguro Agrario”. Se analizó el funcionamiento y
efectos de la Base de Datos CIAS, se aclararon las dudas interpretativas del RD
425/2016 de subvenciones al seguro agrario y se participó en la resolución de una
ingente casuística que emerge del sector agrario. Se explicaron los 3 conceptos
básicos: sequía meteorológica (escasez de precipitaciones) como la llave de la sequía
hídrica (ausencia de agua embalsada) y de la sequía agrícola (y la necesidad de
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Actualmente se trabaja en agrometeorología con estrecha colaboración con:

aumentar los regadíos en CLM). Se colaboró en el punto crítico del producto, dentro
de las tres amenazas más agresivas: Fauna Silvestre, Pedrisco y Sequía. La delegada
de AEMET en CLM diserto sobre la sequía en Castilla La Mancha en 2017 en dicho
foro y recibió todas las preguntas del público a la mesa redonda. Eso demuestra el
interés de los agricultores por la sequía de 2017.
-

Diputación Provincial. El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, D. Benjamín
Prieto, visitó el observatorio y ofreció su estrecha colaboración en muchos aspectos,
especialmente desde su visita en 2016. Ha hecho llegar información de todos los
pueblos de Cuenca y ha sugerido la ampliación de la red SIGROBS en la Provincia.
Se celebró una reunión en la Diputación tras la ola de frío de enero de 2017 con todas
las autoridades incluido los representantes de Fomento, de la DGT-Jefatura de tráfico
y demás agentes implicados. A partir de ahí se recabaron los datos de la gran nevada
del día-noche del corte de la A-3 a la altura de Rebollar, y se analizaron esos datos del
temporal de Levante para las clases impartidas al 112 en la Escuela Nacional de
Protección Ciudadana en Bargas (Toledo).

-

Subdelegación del Gobierno. Diariamente recibe la previsión meteorológica de la AEMET
y los Avisos de Fenómenos Meteorológicos Adversos dentro del grupo de trabajo
institucional de Castilla La Mancha. Esta entidad ha transmitido como los avisos de la
AEMET afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El subdelegado
actual ha puesto en contacto a la AEMET con varias instituciones autonómicas y
locales y especialmente con el Ayuntamiento de Cuenca para abordar los asuntos
relativos al nuevo observatorio.

-

Junta de Cofradías. Todas las Semanas Santas se establece contacto con el responsable
de la tamborrada de la madrugada del Viernes Santo. La Junta coordina todas las
cofradías y hermandades que salen en procesión en Semana Santa.
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-

En el IES Fernando Zóbel, se ha impartido una clase de Meteorología Básica, un repaso
por los fundamentos básicos de la meteorología, abordando desde sus orígenes en
Cuenca y sus objetivos hasta los análisis y predicciones meteorológicas, pasando por
los fenómenos meteorológicos adversos. Un recorrido completo por la evolución de la
meteorología hasta llegar a las técnicas del siglo XXI.

-

IESO Camino Romano en Sisante (Cuenca). La AEMET se ha desplazado allí a impartir
talleres para todos los cursos.

PUESTO DE TRABAJO:
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El observatorio de Cuenca contaba con un pequeño museo, con instrumentos antiguos que los
colegios e Institutos de Cuenca solían visitar. Tras desaparecer el observatorio, se han tenido que
trasladar a la sede de los colegios con la incomodidad que supone sobre todo porque sólo ven los
instrumentos que pueden ser móviles y no los operativos del propio observatorio.

Se enumeran a continuación algunos motivos por los que es necesario continuar con la
observación meteorológica en la misma localización. No obstante, se barajaron otros
emplazamientos para un posible cambio de ubicación concluyendo que no eran aptos por motivos
medioambientales. Entre estos emplazamientos, el 112 de Cuenca está totalmente cubierto de
pinos que impiden la observación del cielo. La estación del AVE no tiene aislamiento suficiente
para que AEMET se implante con un confort y seguridad adecuados. El complejo ARS NATURA
no estaba dispuesto a ceder la parte de la parcela que fue considerada idónea y la alternativa que
ofrecía presentaba poca seguridad en el terrero. Por estos motivos, tras visitar los posibles
emplazamientos con el Subdelegado se constató que el actual es el mejor de los posibles. A esto
hay que añadir el hecho de que no se pierde la serie más actual desde 1981 a 2019 y puede
continuar en años sucesivos.
Importancia de las nevadas, heladas y olas de frio en Cuenca
La posición de Cuenca en Castilla-La mancha, junto a Guadalajara y con la propia Serranía de
Cuenca, nos da la idea de que esta provincia es de las más frías (tras Guadalajara) y dónde con
4
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1.2.2.- Motivación para mantener el uso actual de la parcela

temporales de Levante (y a veces de poniente) pueden darse nevadas. En particular, cuando más
nevadas se producen son en enero, febrero y marzo y menos en noviembre, diciembre y abril.
Las olas de frío se vienen produciendo principalmente desde finales de enero hasta fin de febrero
y suelen tener una duración de 3-4 días con picos de hasta 8 días. Con menor frecuencia a finales
de diciembre.
El número de días de heladas (hay que tenerlo en cuenta para el plan de viabilidad invernal en
Cuenca) es habitualmente de 100 días al año en prácticamente toda la provincia de Cuenca,
siendo en la zona de la serranía alta de unos 150, los pueblos que lindan con Guadalajara y
Teruel.
Estas son las actividades en el observatorio de Cuenca que no deben interrumpirse ni tampoco
sus series de datos, ya que los periodos de interés para la precipitación son de una frecuencia de
30 años. Si se interrumpen no se pueden comparar los nuevos datos con los datos normales. En
AEMET los valores normales son los de la última serie completa de 1981 a 2010.
La climatología de Cuenca (última serie 1981-2010) forma parte de la Base Nacional de Datos de
Climatología de AEMET. También se ha recogido recientemente en la publicación
“Comportamiento climático de Castilla La Mancha en 2018”.
Importancia de la orografía para la climatología de Cuenca y para las tormentas

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

Cuenca no constituye una zona de alta montaña, sino una sucesión de abruptas formas de relieve
e intrincadas formaciones geológicas, que recubren espesas masas forestales de pinares. Se trata
de una de las grandes serranías españolas.

La organización ASAJA de Cuenca advertía de los daños que habían causado las tormentas en
localidades como Villalba del Rey o Alcázar del Rey. Los datos de las observaciones de Cuenca
tomados in situ y de forma manual vienen a ser requeridos especialmente cuando fallan los de las
ESOS (en lluvias torrenciales p.e.).
Importancia de Cuenca en el Plan Nacional Meteoalerta.
El Plan Meteoalerta da avisos naranjas desde las Delegaciones Territoriales, cuando son
activados por el Centro Nacional de Predicción, se entra en contacto con un grupo de autoridades
que, en el caso de Cuenca, se identifican con la Subdelegación del Gobierno y Protección Civil (y
ciudadana de la Junta de comunidades de Castilla La Mancha). En 2017 los días 7 de julio y 28 de
agosto se puso aviso naranja en Cuenca al igual que el 18 de enero de 2017 (en este caso por
nevadas), en un episodio de ola de frío siberiano más depresión aislada de niveles altos. El
continuo flujo de datos desde Cuenca tanto desde el observatorio como desde las comarcas más
orientales fue vital para el seguimiento de la situación muy adversa para la población. En concreto
la autovía A3 quedó cortada unas 13 horas en Rebollar muy cerca de Abia de Obispalía y de otras
localidades de Cuenca (Aliaguilla…).

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Tres ríos principales la surcan: el Cuervo y el Escabas, que fluyen a tributar al Tajo, y el Júcar, que
desemboca en el Mediterráneo. En 2018 ha habido dificultades por los impactos de las tormentas
en el girasol. Por otro lado, Cuenca ha sido la provincia más afectada de Castilla-La Mancha por
las tormentas durante el final del verano. Al menos 5.500 hectáreas de girasol y 1.657 de viña se
han visto afectadas por el granizo y las intensas lluvias de septiembre. Cuenca ha sufrido
siniestros en 5.500 hectáreas de girasol (3.400 parcelas) y 1.657 de viña (1.300 parcelas). En
particular, las comarcas de la Mancha Baja y la Manchuela han sido las más afectadas y, sobre
todo, localidades como Iniesta o Motilla del Palancar. Además, se han registrado siniestros en
cultivos como la almendra y el olivar en la zona de Priego.

Entre las funciones de un observatorio meteorológico en las capitales de provincia está
proporcionar a los Institutos de Educación Secundaria y a los colegios material científico
complementario a las asignaturas de conocimiento del medio y a las ciencias sociales. Para ello
los alumnos acuden a formarse al observatorio en los aspectos de meteorología y climatología en
análisis y en predicción meteorológica y, desde 2018, en cómo el cambio climático nos afecta y
cómo en las urbes pueden también darse islas de calor. En el jardín meteorológico aprenden a
manejar un pluviómetro, conociendo todas las familias de medida de la temperatura (extremas y
temperatura media) qué son los psicrómetros, los barómetros, los anemómetros, los higrómetros y
5
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Visitas escolares al observatorio

un largo etcétera relacionado con la tecnología de las estaciones manuales y automáticas que hay
en el observatorio.
En este sentido, el emplazamiento actual de la parcela del observatorio meteorológico de Cuenca
es idóneo por estar situada frente al CEIP La Paz y junto al IES Pedro Mercedes.
Además de grupos escolares, particulares, empresas y organismos públicos (investigadores,
compañías aseguradoras, Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno, Consejería de Agricultura
de la Junta, medios de comunicación, etc.), hacen consultas telefónicas o acudían personalmente
al observatorio a consultar los archivos y la biblioteca o a visitar el museo de aparatos
meteorológicos antiguos.
De forma adicional, se baraja la posibilidad de hacer un estudio in situ del efecto de isla térmica
que pueda haber sobre las temperaturas en el jardín meteorológico desde el segundo semestre de
2019 hasta que se construya el nuevo observatorio meteorológico.
Agrupación de parcelas de uso dotacional
Al realizar la modificación puntual de la parcela objeto del presente documento, de la ordenanza
actual 3 (edificación en manzana cerrada) grado 1, por la ordenanza 1 grado 1 (dotacional
compacto), se mantendría el uso actual que se viene desarrollando desde 1981, y se produciría
una agrupación de parcelas de uso dotacional que, como se indica en el punto anterior, permitiría
el desarrollo de actividades entre los centros docentes y las instalaciones de la AEMET.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

Una vez se construya el nuevo observatorio en el emplazamiento donde se ubicaba el anterior
edificio que fue demolido, se mantendrá la tipología de edificación aislada, dimensionada a las
necesidades reales actuales de la AEMET, y sin crear interferencias visuales y funcionales en los
equipamientos y edificios residenciales existentes en su entorno. De la misma forma, se
mantendrá el aprovechamiento urbanístico actual.
Justificación de la procedencia de la modificación puntual según los reglamentos de
ordenación urbanística

Las características del presente documento no exigen la revisión total del planeamiento vigente,
dado que no se pretende lo reconsideración total de la ordenación urbanística o de los elementos
fundamentales del modelo. Por tanto, el instrumento correcto para hacer efectivas sus previsiones
es la modificación puntual.

2.- MEMORIA INFORMATIVA

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Conforme establecen los artículos 40 y 41 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha (TRLOTAU), así como los artículos
117 a 119 del Reglamento de Planeamiento (RP), la innovación de las determinaciones de la
ordenación urbanística se efectuará mediante la revisión o la modificación de éstas.

2.1.- MARCO NORMATIVO

-

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha
(TRLOTAU).

-

Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Planeamiento
(RP).

-

Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de
Ejecución (RAE).

-

Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística (RDU).
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2.1.1.- Legislación aplicable

-

Norma Técnica de Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación
de los Planes Municipales, aprobado por Decreto 178/2010, de 1 de julio (NTP).

-

Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca de 1996, publicado en el BOP nº 102 de 4
de septiembre de 1996 (PGOU).

2.2.- CARTOGRAFÍA Y FUENTES
-

Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca de 1996, publicado en el BOP nº 102 de 4
de septiembre de 1996 (PGOUJ.

-

Modificación Puntual nº 48 del PGOU de Cuenca.

-

Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Cuenca.

2.3.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
2.3.1.- Encuadre territorial
La presente modificación puntual afecta al área de suelo y edificación incluida con el Código 3 en
la Ordenación zonal del conjunto de planos número 5 que se adjunta.
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2.3.2.- Ámbito de la modificación
La Modificación Puntual en cuestión determina la modificación del uso característico en la Zona de
Ordenanza 3 del Suelo Urbano Consolidado del vigente PGOU, constituida por la siguiente
parcela:
Parcela de 2.096 m2, donde se situaba el edificio del Observatorio Meteorológico de Cuenca de la
AEMET (Calle camino Cañete 43, Cuenca (Cuenca)). Referencia catastral: 4158003WK7345G

No se prevén afecciones del medio físico.

2.4.- ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO
La presente modificación puntual altera el uso global previsto en la parcela en cuestión, el
residencial, pasándolo a uso dotacional, y en consecuencia la edificabilidad residencial prevista
por el planeamiento (máxima 6.288 m2t) desaparece, lo cual repercutiría a su vez en una
reducción de la potencial población que podría albergar el ámbito. No obstante, la reducción en el
número de viviendas derivada de la supresión del uso global residencial en la parcela no dificulta
la necesaria disponibilidad de vivienda para todos los ciudadanos, dada la importante bolsa de
viviendas vacías aún existente (4.122 viviendas vacías en 2011 según datos del INE) y
considerando la tendencia decreciente de la evolución poblacional en el municipio.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.3.3.- Medio físico y afecciones

2.5.- MEDIO URBANO

La presente Modificación Puntual no afecta a la estructura de la propiedad.

2.5.2.- Infraestructuras
Sobre las redes de infraestructuras (recursos hídricos, volúmenes de efluentes y energía
eléctrica/alumbrado público) y dotación de aparcamiento y zonas verdes, y en comparación con

7

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

2.5.1.- Estructura de la propiedad

los usos previstos por el PGOU, la modificación propuesta no incrementa las demandas
necesarias, aumentando en todo caso la superficie de suelo dotacional planificada.
De esta forma, las necesidades de infraestructuras que generaría en la parcela con las
modificaciones que incluye la presente modificación puntual, son las mismas que se vienen
desarrollando desde hace cerca de 40 años hasta la demolición del edificio del observatorio
meteorológico en el año 2018.

2.5.3.- Edificación y Usos del Suelo
Con la presente Modificación Puntual se pretende mantener el uso de oficinas para el servicio de
la Administración que se da en la actualidad, modificando la tipología edificatoria de Edificación
plurifamiliar en manzana cerrada según la calificación actual de la parcela, por la propia del uso
dotacional.

2.5.4.- Estructura Urbana
La presente Modificación Puntual no altera la estructura urbana.

2.5.5.- Zonas de Ordenación Urbanística

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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La presente Modificación Puntual no implica alteraciones sobre las Zonas de Ordenación
Urbanística.

2.5.6.- Paisaje urbano y patrimonio
La presente Modificación Puntual no afecta el Paisaje urbano y patrimonial.

2.6.- PLANEAMIENTO VIGENTE

Situación Actual

Modificación Puntual nº 50

2.096 m2

2.096 m2

6.288 m2

4.192 m2

Coeficiente de edificabilidad

3 m2/m2

2 m2/m2

M2 edificables en Manzana
cerrada

6.288 m2

Extensión de la parcela
Edificabilidad
rasante)

total

(sobre

M2 edificables en dotacional

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Se incluye a continuación un cuadro comparativo resumen de las características de la parcela
objeto del presente documento, antes y después de la modificación puntual propuesta:

4.192 m2

Ordenanza aplicable

Nº3, grado
cerrada

1,

Nº máximo de plantas

Grado 1, 3 alturas

manzana

Nº1, grado 1, equipamiento
compacto
Grado 1, 4 alturas

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Se detalla a continuación las determinaciones de la Ordenanza de la Zona 3, Edificación en
manzana cerrada que se corresponde con la situación actual de la parcela:
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Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano
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PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano
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2.7.- DIAGNÓSTICO GENERAL Y CONCLUSIONES

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 39 y 41 del 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 (en adelante TRLOTAU), y en los artículos 119 y 120 del Decreto 248/2004,
de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento (en adelante RP), la
presente modificación puntual:
-

Reconsidera parcialmente elementos del contenido de la ordenación urbanística no
fundamentales de su modelo o solución.

-

Las determinaciones afectadas corresponden a la ordenación estructural del PGOU.

-

Se modifican para la parcela en cuestión el uso global mayoritario y el programa de usos
pormenorizados autorizados o compatibles (consecuentemente los usos prohibidos),
reduciendo la edificabilidad y aprovechamiento del ámbito espacial.

-

Con respecto a las condiciones generales de la edificación y su relación con el entorno, se
modifican la tipología edificatoria prevista, los retranqueos autorizados, las
características de la parcela mínima y la altura máxima de la edificación.

-

No se redelimita la superficie de ningún área de reparto (AR) ni ámbito espacial de
atribución del aprovechamiento.
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

La presente modificación puntual pretende modificar la ordenanza de aplicación a la parcela en
cuestión, de zona de ordenanza 3. “Edificación en manzana cerrada”, grado 1. “Edificación con
tres plantas”, a zona de ordenanza 1, grado 1. “Dotacional compacto”, asumiendo íntegramente
las condiciones establecidas por las Normas Urbanísticas del PGOU en su artículo 8.3.1 para la
zona de ordenanza propuesta.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

la parcela de referencia se encuentra incluida en la zona de ordenanza 3. “Edificación en manzana
cerrada”, grado 1. “Edificación con tres plantas”, cuyas determinaciones se establecen en el
artículo 8.3.3 de las Normas Urbanísticas del citado PGOU.

Se inicia transcurrido más de un año desde la publicación del acuerdo de aprobación del
PGOU o de su última revisión, cuya vigencia es indefinida según el artículo 1.4 de las
Normas Urbanísticas de PGOU (Art. 42.3 TRLOTAU; Art. 159 RP).

-

No aumenta el aprovechamiento lucrativo privado de los terrenos afectados, ni desafecta
suelo de un destino público, ni descalifica terrenos destinados a viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública o de limitación del precio de venta o alquiler.

-

No comporta una diferente calificación, zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes
o espacios libres anteriormente previstos.

-

No clasifica como suelo urbano o urbanizable el que previamente fuera rústico.

-

No tiene por objeto legalizar actuaciones urbanizadoras irregulares.

-

El destino efectivo precedente de la parcela no ha sido el uso docente ni el sanitario.

-

No altera la ordenación establecida por otros planes aprobados por la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

-

No afecta a la clasificación del suelo o al destino público de éste.

Se justifica la necesidad y conveniencia de la modificación propuesta, en base al interés general y
acorde con los principios establecidos en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la finalidad
de continuar con la observación meteorológica en la misma localización (mantener la serie de
datos) y generar sinergias con la agrupación de parcelas de uso dotacional, favoreciendo así un
desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano a través de las siguientes políticas:
-

El impulso y el fomento de una actuación que conduce a la regeneración y renovación del
tejido existente promoviendo obras de nueva edificación en sustitución de edificios
previamente demolidos y que tendrá, además, carácter integrado enmarcada en una
estrategia administrativa global y unitaria.

-

La mejora de la calidad y la funcionalidad de las dotaciones al servicio de todos los
ciudadanos fomentando unos servicios generales más eficientes económica y
ambientalmente.

-

La integración en el tejido urbano de usos compatibles con la función residencial,
contribuyendo al equilibrio de la ciudad consolidada, favoreciendo la diversidad de
usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la
comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.

En relación al análisis socio-económico, la reducción en el número de viviendas derivada de la
supresión del uso global residencial en la parcela no dificulta la necesaria disponibilidad de
vivienda para todos los ciudadanos, dada la importante bolsa de viviendas vacías aún existente
(4.122 viviendas vacías en 2011 según datos del INE) y considerando la tendencia decreciente de
la evolución poblacional en el municipio.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

-
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Ayuntamiento de Cuenca

Finalmente, sobre las redes de infraestructuras (recursos hídricos, volúmenes de efluentes y
energía eléctrica/alumbrado público) y dotación de aparcamiento y zonas verdes, se hace constar
que la modificación propuesta no incrementa las demandas necesarias, aumentando en todo caso
la superficie de suelo dotacional planificada.

12

3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
3.1.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Con la modificación puntual de la parcela de la Calle Camino Cañete nº 43 se pretende mantener
el uso actual de la parcela que se corresponde con el dotacional, con una tipología de edificación
aislada dimensionada a las necesidades reales actuales de la Agencia Estatal de Meteorología,
para seguir realizando las labores de observación meteorológica en la ciudad de Cuenca sin
perder la serie más actual (desde 1981 a 2019) de mediciones.
Al realizar la modificación puntual de la parcela objeto del presente documento, de la ordenanza
actual 3 (edificación en manzana cerrada) grado 1, por la ordenanza 1 grado 1 (dotacional
compacto), se mantendría el uso actual que se viene desarrollando desde 1981, y se produciría
una agrupación de parcelas de uso dotacional que permitiría el desarrollo de actividades entre los
centros docentes y las instalaciones de la AEMET.
Una vez se construya el nuevo observatorio en el emplazamiento donde se ubicaba el anterior
edificio que fue demolido, se mantendrá la tipología de edificación aislada, dimensionada a las
necesidades reales actuales de la AEMET, y sin crear interferencias visuales y funcionales en los
equipamientos y edificios residenciales existentes en su entorno. De la misma forma, se
mantendrá el aprovechamiento urbanístico actual.
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3.2.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
3.2.1.- Adecuación al modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio
adoptado y de las directrices de ordenación resultantes

El modelo de ocupación del territorio que contempla la presente modificación puntual, es el mismo
que se viene desarrollando desde hace cerca de 40 años hasta la demolición del edificio del
observatorio meteorológico en el año 2018.

3.2.2.- Clasificación del suelo en el PGOU y en la modificación
La clasificación del suelo establecida en el PGOU no se ve afectada por la presente modificación
puntual.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

La presente modificación puntual no altera el modelo de evolución urbana y de ocupación del
territorio, respetando sus objetivos generales.

3.2.3.- Delimitación preliminar de ámbitos de actuaciones urbanizadoras por la
modificación. Secuencia de desarrollo
No procede la delimitación de Unidades de Actuación en el ámbito de la presente modificación
puntual, dado que se trata de Suelo Urbano Consolidado.

3.2.4.- Usos, intensidades y densidades

La edificabilidad de la parcela pasaría de los 6.288 m2 que tiene actualmente, a los 4.192 m2 que
se establece según la edificabilidad para uso dotacional.
Se considera adecuado utilizar los coeficientes de homogeneización establecidos en base a un
reciente estudio de mercado para la ciudad de Cuenca.
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Se plantea la modificación del uso característico en la parcela de Ordenanza 3 (edificación en
manzana cerrada) al propio de la Ordenanza 1 (dotacional compacto).

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Los datos extraídos se basan en los especificados en la Ponencia de Valores del Catastro de 2016
(última actualización a fecha de elaboración de la presente Modificación Puntual), para el
Municipio de Cuenca, según recoge la Memoria, Criterios de Valoración y Listados de Polígonos y
lonas de Valor en su punto 3.2. Zonas de Valor (página 53), publicados por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, que en relación a los usos a los que se refiere la presente
Modificación Puntual, arroja los siguientes resultados:
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Considerando el valor máximo como valor unitario, y en relación directamente proporcional, se
deduce que:


Polígono de ponencia: 004



Zona de Valor: R34
o

Residencial (Vivienda): 1

o

Dotacional (Equipamiento): 0,75
NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Link sede Catastro. Ponencia valores - Municipio: Cuenca
http://www.sedecatastro.gob.es Fecha de consulta: octubre 2019
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Como se ha indicado anteriormente, la edificabilidad de la parcela pasaría de los 6.288 m2
construibles que tiene actualmente, con un valor de 6.288m2 x 349 €/m2 const = 2.194.512 €, a
los 4.192 m2 que se establece según la edificabilidad para uso dotacional, con un valor de
4.192m2 x 261,75 €/m2 const = 1.097.256 €. Con todo esto se evidencia que la presente
modificación puntual no trae consigo un incremento del aprovechamiento urbanístico, no
produciéndose un aumento del valor del solar.

3.2.5.- Zonas de ordenación urbanística previstas
La presente Modificación Puntual no altera las Zonas de ordenación urbanística previstas.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

La modificación del uso característico Residencial por el uso Dotacional trae consigo una
disminución de la edificabilidad de la parcela.

3.2.6.- Área de reparto. Aprovechamiento tipo
En el suelo urbano consolidado (en el que se ubica la parcela en cuestión), en virtud de los
artículos 70.3 TRLOTAU y 32.2 RP, no procede la delimitación de área de reparto, constituyendo
cada solar el ámbito espacial de atribución del aprovechamiento.

3.2.7.- Sistemas e infraestructuras generales
No se modifica ningún elemento de los sistemas generales establecidos por el PGOU.

La presente modificación puntual no delimita ningún ámbito de actuación urbanizadora, por lo que
no procede definir los objetivos del planeamiento para su desarrollo.
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3.2.8.- Cumplimiento de los objetivos del planeamiento de desarrollo

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

Desde el año 2018 que se demolió el antiguo observatorio meteorológico, la parcela cuenta
únicamente con los instrumentos meteorológicos de medida y casetas provisionales para oficina y
almacén de los técnicos de la AEMET que se instalaron con la correspondiente licencia municipal.
Las modificaciones que establece el presente documento buscan la implantación de un nuevo
observatorio en el emplazamiento donde se ubicaba el anterior edificio que fue demolido,
manteniendo la tipología de edificación aislada y dimensionada a las necesidades reales actuales
de la AEMET.

3.2.10.Establecimientos susceptibles de generar tráfico intenso o problemas
de aparcamiento
La modificación puntual objeto del presente informe no modifica el uso actual de la parcela que se
viene desarrollando desde 1981, por lo que no supondrían un mayor flujo de tráfico rodado ni
peatonal y tampoco contribuiría a aumentar las necesidades de aparcamiento actuales.

3.2.11.Ordenación de la localización de establecimientos en donde se
desarrollen actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
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3.2.9.- Tratamiento de los bienes de dominio público

No procede su desarrollo, por no incluirse ni entre los usos característicos ni entre los permitidos
en la parcela a modificar, actividades que puedan ser consideradas molestas, insalubres, nocivas
y/o peligrosas.

3.2.12.-

Reservas de suelo para viviendas de protección pública

No procede.

3.2.13.Coherencia entre las determinaciones de la ordenación estructural del
ámbito de la modificación y de las áreas contiguas

3.3.- ORDENACIÓN DETALLADA
3.3.1.-

Viarios y espacios libres públicos

La presente modificación puntual no afecta a la superficie de viario y espacios libres públicos
existentes o previstos en el PGOU, manteniendo las alineaciones existentes y con ello, la anchura
y la cota de las rasantes correspondientes a los viales circundantes.

3.3.2.-

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

No procede su desarrollo.

Localización de dotaciones

La presente modificación puntual no afecta a las dotaciones públicas (zonas verdes y
equipamientos) de carácter local existentes o previstas en el PGOU, incrementando con la parcela
objeto de la presente modificación puntual las parcelas con uso dotacional al realizar la
modificación de la ordenanza actual de la parcela 3 (edificación en manzana cerrada) grado 1, por
la ordenanza 1 grado 1 (dotacional compacto).

Ordenanzas tipológicas

Como se ha comentado, la presente modificación puntual contempla la modificación de la
ordenanza actual de la parcela 3 (edificación en manzana cerrada) grado 1, por la ordenanza 1
grado 1 (dotacional compacto).
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3.3.3.-

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

Redes de infraestructuras

Las redes de infraestructuras municipales no se ven afectadas con la presente modificación
puntual.

3.3.5.-

Unidades de actuación

No se precisa delimitación de Unidades de Actuación en el ámbito de la presente modificación
puntual.

3.3.6.-

Régimen de las edificaciones en situación de fuera de ordenación

Desde el año 2018 que se demolió el antiguo observatorio meteorológico, la parcela cuenta
únicamente con los instrumentos meteorológicos de medida y casetas provisionales para oficina y
almacén de los técnicos de la AEMET que se instalaron con la correspondiente licencia municipal.

3.4.- ANÁLISIS DEL TRÁFICO Y MOVILIDAD
La modificación puntual objeto del presente informe no modifica el uso actual de la parcela que se
viene desarrollando desde 1981, por lo que no supondrían un mayor flujo de tráfico rodado ni
peatonal y tampoco contribuiría a aumentar las necesidades de aparcamiento actuales.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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3.3.4.-

3.5.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Puesto que no se prevén inversiones públicas y privadas para su ejecución, dado que se trata de
un suelo urbano consolidado, no se precisa la elaboración de informe de sostenibilidad económica.

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

La presente modificación puntual no altera condiciones de cumplimiento en materia de
accesibilidad ni contempla afecciones al catálogo de bienes y espacios protegidos ni al catálogo
de suelo residencial público.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

3.6.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESPECÍFICAS
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DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE):
CONFORME PGOU VIGENTE

CONFORME MP PROPUESTA

1. Directrices que resulten del modelo
de evolución urbana y de ocupación del
territorio asumido

Directrices del modelo de evolución
urbana y de ocupación del territorio
según PGOU vigente

La presente modificación puntual no
altera el modelo de evolución urbana y
de ocupación del territorio, respetando
sus objetivos generales

2. Clasificación del suelo; Categoría

Suelo Urbano Consolidado

Suelo Urbano Consolidado

Determinaciones relativas a:

No incluye:

No incluye:

- Bienes de dominio público.

- Bienes de dominio público, ni

- Bienes de dominio público, ni

Establecimientos
y
actividades
susceptibles de generar tráfico intenso o
problemas de aparcamiento.

Establecimientos
y
actividades
susceptibles de generar tráfico intenso o
problemas de aparcamiento, ni

Establecimientos
y
actividades
susceptibles de generar tráfico intenso o
problemas de aparcamiento, ni

- Establecimientos en donde se
produzcan, utilicen, manipulen o
almacenen
sustancias
insalubres,
nocivas y peligrosas

- Establecimientos en donde se
produzcan, utilicen, manipulen o
almacenen
sustancias
insalubres,
nocivas y peligrosas

- Establecimientos en donde se
produzcan, utilicen, manipulen o
almacenen
sustancias
insalubres,
nocivas y peligrosas

3. Delimitación preliminar de Sectores
(S) de planeamiento parcial o ámbitos
de reformo interior.

No procede.

No procede la delimitación de Unidades
de Actuación en el ámbito de la presente
modificación puntual, dado que se trata
de Suelo Urbano Consolidado.

4, Establecimiento del uso global
mayoritario y definición de las
intensidades
y
densidades
de
edificación máxima.

Uso característico en la parcela
edificación plurifamiliar en manzana
cerrada.

Uso característico
dotacional.

5. Señalamiento de los Sistemas
Generales de comunicaciones y sus
zonas de protección, del sistema
general de dotaciones y equipamientos
comunitarios y del sistema general de
espacios libres.

No procede.

No procede.

6. Fijación de los objetivos a considerar
en la formulación de los instrumentos de
desarrollo del Plan.

No procede.

No procede.

7. Fijación de los criterios que deben
regir la ordenación del Suelo Rústico.

No procede.

No procede.

8. Las determinaciones precisas para
garantizar que se destine a la
construcción de viviendas sujetas a un
régimen de protección pública el suelo
suficiente para cubrir las necesidades
previsibles en el primer decenio de
vigencia del Plan.

No procede.

No procede.

la

parcela

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Edificabilidad máxima de la parcela:
4.192m2t

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Edificabilidad máxima de la parcela:
6.288m2t

en
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CONFORME PGOU VIGENTE

CONFORME MP PROPUESTA

1. Establecimiento de los usos
pormenorizados
y
ordenanzas
tipológicas expresivas de la altura, el
número de plantas sobre y bajo rasante,
retranqueos,
volúmenes
y
otras
determinaciones análogas.

Ordenanza 3. Grado 1. Edificación en
manzana cerrada conforme al artículo
8.3.3 de las Normas Urbanísticas del
PGOU.

Ordenanza 1. Grado 1. Dotacional
compacto conforme al artículo 8.3.1 de
las Normas Urbanísticas del PGOU.

2. Delimitación del área de reparto y
fijación del aprovechamiento tipo
correspondiente.

No procede, constituyendo cada solar el
ámbito espacial de atribución del
aprovechamiento.

No procede, constituyendo cada solar el
ámbito espacial de atribución del
aprovechamiento.

3. Trazado pormenorizado de las vías
de comunicación, con precisión de la
anchura de los viales y señalamiento de
las alineaciones y rasantes, y la
delimitación perimetral de los espacios
públicos y de los sistemas locales
integrados por las reservas dotacionales
para zonas verdes y equipamientos de
carácter local.

Conforme plano 5. Clasificación,
calificación y regulación del suelo y la
edificación en suelo urbano y conforme
plano 7. Red viaria, alineaciones y
rasantes.

Conforme plano 5. Clasificación,
calificación y regulación del suelo y la
edificación en suelo urbano y conforme
plano 7. Red viaria, alineaciones y
rasantes.

4. Esquema y trazado de las galerías y
redes generales de abastecimiento de
agua, alcantarillado, energía eléctrica y
de aquellos otros servicios que el Plan
de Ordenación Municipal hubiera
previsto, así como la resolución de su
eventual enlace con las redes
municipales existentes.

Conforme plano 9: Esquema de la red
de abastecimiento, plano 10: Esquema
de la red de saneamiento y conforme
plano 11: Esquema de la red de energía
eléctrica.

Conforme plano 9: Esquema de la red
de abastecimiento, plano 10: Esquema
de la red de saneamiento y conforme
plano 11: Esquema de la red de energía
eléctrica.

5. La división, en su coso, en unidades
de actuación.

No procede.

No procede la delimitación de Unidades
de Actuación en el ámbito de la presente
modificación puntual, dado que se trata
de Suelo Urbano Consolidado.

6. En el supuesto de que el Plan de
Ordenación Municipal remita a Plan
Especial de Reforma Interior un área
concreto
de
suelo
urbano,
el
establecimiento de las determinaciones
señaladas en los números anteriores se
podrá diferir a lo formulación de dicho
planeamiento especial.

No procede.

No procede.

7. La parcelación de los terrenos o
régimen al que debo ajustarse su
parcelación en función de las tipologías
edificatorias previstas para coda zona
de ordenación urbanística.

Conforme al artículo 8.3.3.7e) de las
Normas Urbanísticas del PGOU:

Conforme al artículo 8.3.1.7e) de las
Normas Urbanísticas del PGOU:

Parcela mínima 120 m2

Parcela mínima: No se establece

Nº máximo de plantas III.

Nº máximo de plantas IV.
La parcela podrá contar con un número
inferior de plantas a las 4 indicadas
atendiendo al artículo “3.4.5.2. Altura
máxima edificable” de las Normas
Urbanísticas del PGOU.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA (OD):

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

Ancho de fachada mínimo de 8 m
Fondo o profundidad mínimo de 15 m
No procede.

No procede.
NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

8. En los sectores de suelo urbanizable
contiguos al suelo urbano y, como
mínimo, en los precisos para absorber lo
demanda inmobiliaria a corto y medio
plazo, la ordenación urbanística y el
trazado pormenorizado de la trama
urbana con el nivel de determinaciones
de plan parcial.
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con
sus
se podrán
de
mera

Parcialmente
incompatibles:
Se
autorizan
las
obras
de
mera
conservación, así como las obras de
mejora o reforma que se determinan en
el artículo 8.1.4 de las Normas
Urbanísticas del PGOU

Total
incompatibilidad
determinaciones: Sólo
autorizar
las
obras
conservación.

con
sus
se podrán
de
mera

Parcialmente
incompatibles:
Se
autorizan
las
obras
de
mera
conservación, así como las obras de
mejora o reforma que se determinan en
el artículo 8.1.4 de las Normas
Urbanísticas del PGOU

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Total
incompatibilidad
determinaciones: Sólo
autorizar
las
obras
conservación.

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

9. El régimen de las construcciones y
edificaciones preexistentes que queden
en situación de fuera de ordenación a la
entrada en vigor del planeamiento

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA
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4.- NORMATIVA URBANÍSTICA PROPUESTA

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Condiciones particulares de la modificación de la parcela según las determinaciones de la
Ordenanza de la Zona 1 Grado 1, Dotacional compacto:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA
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Atendiendo a lo estipulado en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de
Cuenca, en el capítulo “3.4. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y SUS
22

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

RELACIONES CON EL ENTORNO” y en concreto en el artículo “3.4.5.2. Altura máxima
edificable”, las alturas permitidas son las señaladas en el conjunto de planos número 7. Dicho
número de plantas deberá entenderse como único salvo que en la norma zonal correspondiente se
autorice expresamente un número menor de plantas.
La parcela afectada por la presente modificación puntual podrá contar con un número inferior de
plantas a las 4 que indican los planos número 7 y el apartado 8.3.1.7 f) del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de Cuenca.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

En València, octubre de 2.019.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

EL ARQUITECTO REDACTOR

Fdo.: José Ramón Insa de la Asunción
Nº colegiado: 11696 del COACM

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Contratista: Airtificial CW Infrastructures, SL

23

5.- ÍNDICE DE PLANOS
5.1.- PLANOS DE INFORMACIÓN
5.1.1.- Plano 5. Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

El plano de partida es el nº 5 hoja 5 de 7 incluido en la modificación puntual nº 48 del PGOU de
Cuenca, en el que se indica la parcela objeto de la presente modificación puntual.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

5.1.2.- Plano 7. Red viaria, alineaciones y rasantes

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

El plano de partida es el nº 7 hoja 7 de 12, en el que se indica la parcela objeto de la presente
modificación puntual.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

5.2.- PLANOS DE ORDENACIÓN
5.2.1.- Plano 5. Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Se incluye la afección a la parcela objeto de la modificación puntual nº 50 del PGOU de Cuenca.

26

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº50 DEL PGOU DE CUENCA

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
E95ECC414D56452AE35409ACD23F34A27BDBD26E

5.2.2.- Plano 7. Red viaria, alineaciones y rasantes

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Se incluye la afección a la parcela objeto de la modificación puntual nº 50 del PGOU de Cuenca.
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FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
09/03/2020
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Sello de Órgano
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