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ACTA Nº 8 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2.014. 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

D.ª MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARÍN. 
 

SRES. CONCEJALES: 

Dª. ROSA GONZÁLEZ RUIZ 

D. EUFEMIO VELASCO RODRÍGUEZ. 

D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO. 

Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
Dª. Mª. JOSÉ GARCIA SOTO MENDIOLA 

D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA-VILLARACO. 

D. DANIEL JESÚS MARTÍN GARCÍA-VILLARACO. 

D. JOSÉ MANUEL MARCO NARANJO 

D. JESÚS MURCIA DE LA COBA 
D. JOSÉ OVIEDO SÁNCHEZ DE LEÓN. 

 

SRA. SECRETARIA:  

Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las veinte 

horas del veintisiete de noviembre de dos mil  catorce y previa convocatoria al efecto, 

se constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y 

urgente, con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, de la Sra. 
Secretaria de la Corporación y bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta. 

 

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en el 

artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 

declara abierta la sesión, procediéndose al debate y consideración del orden del día de 
la convocatoria. 

 

  

 1.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA. 

 

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se expone a los presentes que la urgencia en la 
convocatoria se debe a la necesidad de adoptar acuerdo de aprobación  inicial del Plan 

de Ordenación Municipal debido a que el mismo está sujeto   a la financiación por 

parte de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la JCCM y el 

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava para la financiación de la “Redacción del Plan 

de Ordenación Municipal de Torralba de Calatrava” y debe estar aprobado antes del 
30 de noviembre de 2014. 

 

 Igualmente señala que se trata de un proyecto en el que se ha trabajado mucho 

y mucho tiempo y con mucha ilusión y le moleste tener que traerlo al Pleno con 

carácter de urgencia, pero ha tenido que ser así por el retraso que ha tenido en equipo 

redactor a la hora de elaborar el Plan. 
 

 Indica que agradece las actuaciones y el gran comportamiento que han tenido 

con ella y con el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava de todas las Direcciones 

Generales de la JCCM implicadas en el Proyecto del P.O.M, que ayer a las 19:17 

minutos estaban trabajando y preocupándose por el caso de Torralba de Calatrava 
pues a esa hora recibió la llamada del Jefe de Servicio de Medio Ambiente para darle el 

visto bueno al proyecto del P.O.M. y esta misma mañana, se ha ratificado el 
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consentimiento para aprobar inicialmente el P.O.M. por parte del Jefe de Servicio de 

Urbanismo de Ciudad Real, todo lo cual, motiva claramente, el carácter de urgencia de 

la sesión. 

 

 De acuerdo con las manifestaciones realizadas, por la Sra. Alcaldesa-
Presidenta y aprobada por la unanimidad de los miembros presente en la sesión, se 

ordena la continuación de la sesión plenaria, procediéndose a la consideración del 

resto de puntos incluidos en el orden del día. 

 

 

 2.- APROBACION INICIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE 
TORRRALBA DE CALATRAVA. 

  

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para hacer en 

primer lugar  una introducción de cuál ha sido la andadura del Proyecto de 

Ordenación Municipal. En el año 2006 la Corporación se plantea la necesidad de 
abordar la revisión del planeamiento general dado el largo tiempo transcurrido desde 

la aprobación de las normas vigentes para adaptarlo al nuevo marco urbanístico 

legislativo y potenciar los valores estratégicos del municipio, ordenando su incipiente 

crecimiento. Esto da lugar a que a finales del 2007 se redacte el Documento de 

Avance y se someta a información pública y participación interadministrativa 

Finalizado este proceso se elabora un primer Documento Técnico en el que se 
incluyen las modificaciones derivadas del análisis de los informes sectoriales y las 

alegaciones estimadas. Con el impacto de la crisis económica general los trabajos se 

ralentizan dando lugar a que se complete el nuevo marco legal urbanístico 

autonómico, y más concretamente la Norma Técnica de Planeamiento que obliga a 

reelaborar el Plan para ajustar la documentación a la misma. 
Durante el año 2013 se ha estado trabajando para adaptar el Plan a las 

observaciones que distintas administraciones hacían al mismo, principalmente Medio 

Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Esto ha llevado a reducir el 

POM en suelo urbanizable (S-3, Avenida de América), suelo industrial y suelo 

terciario, respecto del modelo inicial, consiguiendo en 2014 el Plan de Ordenación que 

ha sido publicado el pasado 2 de octubre. 
Se ha pretendido evitar una excesiva dispersión urbana potenciando el 

desarrollo del núcleo histórico y la posibilidad de crecimiento entorno al mismo, en 

forma de corona,  destinando las áreas situadas al Norte de la autovía A-43 para uso 

preferentemente residencial y al Sur para uso exclusivamente industrial. 

La programación temporal del POM se establece en un horizonte de doce años, 
diferenciados en dos sexenios, dejando fuera de programación parte del mismo. Si 

tenemos en cuenta que la actual dimensión residencial del núcleo es de 2.330 

viviendas la programación del POM contempla que en el primer sexenio se puede 

llegar a materializar el 50% de la capacidad del Área de Planeamiento en desarrollo, el 

35% de las Unidades de Actuación y un sector de apertura, alcanzando la cobertura 

de servicios urbanos de uso residencial a 3.219 viviendas. Mientras que en el 
segundo sexenio los datos anteriores los incrementaremos en otro 10% de APD y 10% 

de Unidad Actuación alcanzando en total 3.528 viviendas( estimándose un 

incremento de la población en algo más de 6000 habitantes). 

El suelo urbanizable cuenta con una superficie de 214,93 Has a lo que hay que 

añadir los 269.014 m2 correspondiente a las áreas de planeamiento en desarrollo y 
323.263 m2 de Unidades de Actuación. 

Para uso industrial está reservadas 186,24 Has. 

Para zonas verdes se contemplan unas reservas de 202.107 m2 de suelo, a lo 

que habría que añadir todas las cesiones obligatorias de los distintos desarrollos. 

Desde el principio se ha trabajado con la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana con la finalidad de hacer un Plan hidrológicamente sostenible, a lo que ha 
contribuido en gran medida el nuevo Plan Hidrológico y las nuevas infraestructuras 
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con las que cuenta Torralba desde que nos abastecemos de la red que proviene de 

Torre de Abraham – Gasset. 

 

Como diferencias sustanciales respecto a las NN.SS actualmente en vigor 

reseña las siguientes: 

- En el Casco antiguo se cambia la edificabilidad de 3ª planta por ático con retranqueo 

de 3 metros. En el resto la edificabilidad es de planta baja más 1ª planta. 

- Se aumenta la superficie edificable a partir de 20 metros, siempre que no sea para uso 
de vivienda y en planta baja. 

- Se da solución a las fincas de gran fondo con adopción una serie de condiciones: 5 
mts de acceso, 15 mts de radio interior, una edificación de m2xm2 y las cesiones 

correspondientes según LOTAU). 

- San Isidro se reconoce como sector SUB-20, que es un suelo asimilado a urbanizable 

pero con características especiales ya que no requiere cesiones y tiene unas cargas de 
urbanización menores. 

- Campomojao no se toca prácticamente, tan sólo se limita el suelo en función de lo ya 
existente tal y como nos indica Medio Ambiente. 

- Se establecen  una serie de viales estructurales a desarrollar en función de los 
sectores. 

 
Seguidamente toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para 

indicar, en primer lugar, que la afirmación que ha hecho la Sra. Burgos relativa a la 

edificabilidad del casco antiguo necesita una puntualización y es que en la calle Real, 

la edificabilidad queda tal y como está actualmente, que con tres plantas. 

 
Dicho esto, prosigue señalando que proceden a aprobar el P.O.M. de Torralba de 

Calatrava, el cual tuvo su inicio con la licitación de su redacción allá por el 30 de 

diciembre de 2005. Con esto, quieren significar que en la actual situación de crisis 

económica e inmobiliaria en la que  nos encontramos, donde falta dinero y sobran 

viviendas, puede parecer para algunas personas, con toda justicia, que es inoportuno 

el aprobar un P.O.M. con una recalificación tan grande de terreno; el tiempo dará o 
quitará razones, pero hoy, urbanísticamente hablando, no tienen que mirar el P.O.M. 

con los ojos ilusionantes del año 2005, en el que la vorágine constructiva se adueñó de 

España, ni con los ojos de escepticismo del presente, sino con ojos de futuro ya que el 

P.O.M. es un planeamiento urbanístico a muy largo plazo. 

 
 Ciñéndose al punto del orden del día, señala que la información pública del 

P.O.M. se anunció el día 2 de octubre de 2014 en el D.O.C.M. y en el periódico La 

Tribuna el día 19 de septiembre de 2014. Consideran que no se ha dado la debida 

publicidad a nivel municipal, pues si bien no faltan carteles anunciado cualquier acto 

artístico o deportivo en nuestra localidad, ni uno sólo han visto anunciando la 

exposición pública del P.O.M.; tampoco se ha producido el anuncio en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, lo cual consideran más grave aún ya que, 

independientemente de que los torralbeñ@s lean el D.O.C.M. o el periódico La 

Tribuna, el principal medio por el que un Ayuntamiento debe dirigirse a sus vecinos es 

con la página web, el tablón de anuncios y la carteleras municipales, que para eso 

están, máxime en asuntos como el presente de tanta importancia para el municipio. 
Así pues, ven como un grave fallo el hecho de no haber anunciado debidamente la 

información pública del P.O.M. 

  

 Prosigue, indicando que de los informes que podrían calificar como vinculantes 

a la hora de la tramitación del P.O.M. falta del de Medio Ambiente. Se les ha dicho que 

verbalmente manifiestan los responsables de Medio Ambiente que no habrá problema, 
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que el informe será favorable. Y ahora, su grupo se lo tendrá que creer o no, y se lo 

creen y por tal motivo ese será el sentido de su voto. 

 Por otro lado, resalta, además, la premura que ha supuesto para su grupo el 

tener acceso a la información en muy corto espacio de tiempo y poder tomar una 

decisión meditada, no en vano, fue en el pleno del pasado día 20, cuando tuvieron 
conocimiento de la urgente necesidad de aprobar el P.O.M. sin mediar comisión 

informativa; no obstante, quieren agradecer las facilidades dadas por el Equipo de 

Gobierno a la hora de poder acceder al mismo y , más en concreto, a D. Antonio 

Rebaque y a D. Manuel Amorrich. 

 

 Toma la palabra la Sra. Burgos para indicar, respecto a la publicidad del 
P.O.M, que se ha dado la publicidad legalmente establecida y que con esta, sería la 

tercera publicidad que se le ha dado al P.O.M. de Torralba de Calatrava, a lo que se 

suma la Sra. Alcaldesa-Presidenta al indicar que todos los torralbeños tienen en su 

casa una copia del P.O.M. desde el primer momento. 

 
 A lo que responde el Sr. Martín que sabe que la publicación ha sido legal pero 

que al igual que en el año 2007 se dio mucha publicidad, ahora se debería haber 

hecho igual. Y en cuanto a que todos los vecinos tienen una copia del P.O.M., señala 

que sobre el P.O.M. que tienen los vecinos se han hecho algunas alteraciones en 

varios sectores y por tanto, no saben si los vecinos afectados por esas alteraciones  

están al corriente de ellas o no y por tanto, si están de acuerdo o no con las mismas. 
 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para señalar que está de acuerdo 

en que se debería haber dado más publicidad a través del anuncio en la web pero lo 

que tiene claro es que la gente de Torralba de Calatrava se ha enterado pues han 

venido vecinos al Ayuntamiento a informarse sobre el P.O.M. y que sobre las 
alteraciones que ha sufrido el P.O.M. pocas alegaciones caben pues responden a una 

exigencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que limitó la extensión del 

P.O.M. 

 A lo que responde el Sr. Martín que quizás se podrían haber quitado otros 

sectores y no los que se han quitado y que él ha preguntado en el departamento 

municipal de urbanismo sobre cuánta gente ha venido a ver el P.O,M y le han dicho 
que escasas 2 ó 3 personas, lo cual le hace pensar que la información no ha llegado a 

todos los vecinos y, por otro lado, indica que  a él le ha dicho gente en que no están 

muy de acuerdo en tener sus terrenos incluidos dentro del P.O.M. pues en la situación 

actual hay gente que no está interesada en tener terrenos dentro del P.O.M porque ello 

supondrá una subida del I.B.I. Y considera que si hubiera habido dialago con los 
afectados quizá se hubieran podido sacar del P.O.M. otros sectores cuyos propietarios 

estuviesen interesados en quedarse fuera e incluir otros sectores cuyos propietarios 

estuviesen interesado en estar dentro del P.O.M. 

 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que el interés común debe 

prevalecer por encima del interés particular y que los sectores que han sido excluidos 
son aquellos sobre los cuales no se ha presentado ante el Ayuntamiento ningún Plan 

de desarrollo, dejando aquellos sectores sobre los cuales se han presentado algún Plan 

de desarrollo. 

 

  A lo que contesta el Sr. Martín, que lo que se los sectores que se han excluido 
del P.O.M. responde a una decisión del grupo de gobierno. A lo que indica la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta que fue una decisión del equipo de gobierno , de los técnicos y 

del grupo redactor. 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 5 

 Sometido el asunto a la consideración del Pleno por el voto favorable de los seis 

miembros del grupo socialista frente a las cinco abstenciones de los miembros del 

grupo popular,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

 PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por Dª. Dolores Miralles 
Miralles, en base a los siguientes motivos:  

a) En cuanto al posible uso de alojamiento del aprovechamiento bajo cubierta 

en el uso de Residencia Comunitaria, se considera correcto lo propuesto en 

la actual redacción del P.O.M. por cuanto la condición de residencia 

comunitaria obliga a que las instalaciones dispongan de elementos y 

servicios comunes y por tanto, la organización y uso del espacio bajo 
cubierta participa y está vinculado al resto de la plantas de la edificación, 

no procediendo la fragmentación de los espacios en unidades registrales 

diferenciadas. 

b) En cuanto a considerar excesivas las plazas de aparcamiento previstas, se 

considera correcto lo propuesto en la actual redacción del P.O.M. por 
cuanto los usos como el hostelero precisa de una dotación de aparcamiento 

que garantice resolver dentro de la parcela la posible demanda de población 

flotante que tiene una demanda de plazas de aparcamiento mayor. 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente el Plan de Ordenación Municipal. 

 
 TERCERO.- Solicitar el informe a la  Comisión Provincial de Concertación 

Interadministrativa. 

 

CUARTO. Una vez diligenciado, elevar el expediente de Plan de Ordenación 

Municipal a la Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real, con el fin de que 
resuelva sobre su aprobación definitiva. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procede a 

levantar la sesión, siendo las veinte horas y veinticinco minutos del día de su 

comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 
 

            V.º B.º 

    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 Fdo.: María Teresa González Marín, 


