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MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

MEMORIA VINVULANTE
TITULO I. JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
ANTECEDENTES
Por Decreto número 298/1999, de 25 de noviembre, se aprueba la segregación de parte del
término municipal de Palazuelos de Eresma (Segovia), para construir un nuevo municipio con la
denominación de San Cristóbal de Segovia.
El municipio de San Cristóbal aprueba nueva Normativa Urbanística, la cual se publica en el
BOCyL con fecha 27/03/2015 y fecha de acuerdo 10/12/2014.
Posteriormente se aprueba la modificación puntual Nº2 de las Normas urbanísticas Municipales
de San Cristóbal de Segovia, siendo su expediente: NUM-SG-009/17(AD), con publicación en el
BOACYL con fecha de 26 de febrero de 2018.
Y la modificación puntual Nº1 de las Normas urbanísticas Municipales de San Cristóbal de
Segovia, con expediente: NUM-SG-009/16 (AD), publicadas en el BOCYL, con fecha de 29 de
junio de 2018.
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Además, el municipio cuenta con varios planes parciales de aplicación,
• Plan Parcial de las laderas del Terradillo, aprobado por la comisión provincial de
urbanismo el 29 de julio de 1993.
• Plan Parcial Montecorredores, con fecha de 30 de Abril de 2003 por la comisión territorial
de urbanismo de la Junta de Castilla y León.
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CAPÍTULO 1: JUSTIFICCIÓN Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN
1.
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Modificación tipologías urbanísticas
Modificación Condiciones generales de Urbanización
Modificación de las determinaciones de carácter general
Modificación de las Ordenanzas de uso y edificación del suelo
Modificación Ordenación detallada sector U2 – UD2
Modificación de la Alineación de las parcelas nº46 – nº56 Carretera Tres casas
Modificación de los sectores de suelo urbanizable
Expropiación de terrenos con interés municipal

1. Modificación Plan Parcial Montecorredores.
A. Parcela mínima.
Se plantea esta modificación con el objeto de la disminución de la parcela mínima a 500 m²,
favoreciendo el desarrollo de dicho sector, al ajustarse a la demanda de parcelas de menor
tamaño que se ha hecho notar en san Cristóbal de Segovia en los últimos años, teniendo como
consecuencia el aumento de su densidad a 20viv/Ha, la cual aun así se mantendría en todo
caso por debajo de la densidad permitida por el artículo 36 de la ley 5/99, (30viv/Ha).

B. Ocupación.
Derivado de lo expuesto anteriormente, la modificación de la parcela mínima en el Plan parcial
de Montecorredores, se considera también relevante la modificación la ocupación de máxima
de parcela, ya que, siendo ahora mismo de un 25%, supone que en el caso de la parcela
mínima de 1000 m², la ocupación de la parcela sea de 250 m², reduciéndose a 125m² en el
caso de aprobación de parcelas mínimas de 500 m², una dimensión que se considera restrictiva
para la edificación de la tipología de viviendas demandada en dicho sector. Es por ello que se
propone un aumento de ocupación permitida en las parcelas sujetas al Plan Parcial
Montecorredores alcanzando su ocupación al 35%.

C. Tipología.

Es por ello que al no recogerse la definición expresa de vivienda aislada en el Plan Parcial de
Montecorredores, y si quedar definida en la posterior Normativa Urbanística de San Cristóbal
de Segovia publicada en el BOCyL con fecha 27/03/2015 , se tiene como objeto asumir esta
definición para este Plan Parcial, permitiéndose la tipología pareada ya que, para parcelas
con una ocupación de entre el 50-70% se permite la edificación aislada, pudiendo compartir
medianera con la edificación aledaña (pareados), ya que la definición es aplicable para
“zona de crecimiento sur donde predomina esta tipología y para áreas de nuevo desarrollo
urbano”, como es el caso del Plan Parcial de Montecorredores.

2. Modificación tipologías urbanísticas.
Se hace necesaria la modificación de algunas características de las tipologías edificatorias
de aplicación en el municipio, adaptándolas a las necesidades de las construcciones que se
demandan en la actualidad en el municipio, ya que las recogidas actualmente en las Normas
urbanísticas se han visto, en la práctica disfuncionales y muy limitantes.
Además, se pretende definir una nueva zona de ordenación, más permisiva, que contemple
la posibilidad de realizar edificaciones con las condiciones urbanísticas de las diferentes
tipologías edificatorias, aplicándose en áreas determinadas, quedando siempre integradas
dentro de la trama urbana, respetando en todo momento las condiciones estéticas de cada
una de ellas, no modificando la imagen estética actual del conjunto del municipio.
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En la actualidad el Plan Parcial Montecorredores recoge como tipología edificatoria
exclusivamente la tipología residencial unifamiliar aislada, definida en las Normas Subsidiarias
urbanísticas de San Cristóbal de Segovia englobada dentro de la definición de edificación
adosada-aislada-pareada,
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3. Modificación Condiciones relativas a las aceras del municipio.
Se busca regular el acerado de las diferentes calles, para que este tenga una estética
homogénea aclarando las condiciones estéticas que han de cumplir eliminando la condición
restrictiva con la que cuenta en la actualidad, además del cumplimiento de la normativa
sectorial vigente relacionada con la correcta accesibilidad de las personas en el entorno
urbano aplicable en el momento de la realización del encintado de las aceras.

4. Modificación de las determinaciones de carácter general
Se pretende definir de una manera más correcta tanto de las condiciones de relativas al
empleo de materiales, debido a cierta ambigüedad que podría incurrir a error, además de
las condiciones relativas al cierre de Parcelas, con el fin de que no haya malinterpretaciones
ni casos no contemplados, adecuándose mejor a la nueva oferta de materiales posibles.

5. Modificación de las Ordenanzas de uso y edificación del suelo.
Se pretende la creación de una nueva zona de ordenación de usos y edificación del suelo,
más permisiva, que contemple la posibilidad de realizar edificaciones con las condiciones
urbanísticas de las diferentes tipologías edificatorias, aplicándose en áreas muy determinadas,
quedando siempre integradas dentro de la trama urbana, respetando en todo momento las
condiciones estéticas de cada una de ellas, no modificando en ningún caso la imagen
estética actual del conjunto del municipio.

6. Modificación Ordenación detallada sector U2 – UD2.
Con el paso del tiempo, en el municipio de San Cristóbal de Segovia, se han ido desarrollando
diferentes sectores de suelo urbano no consolidado, es en el caso el sector U2, para el cual se
presentó ordenación detallada en el ayuntamiento con fecha 04 de diciembre de 2006, y con
posterioridad fue incluida en las Normas Subsidiarias municipales, la cual no ha sido
desarrollada, es por ello que con esta modificación se busca eliminar la ordenación detallada
vigente en la actualidad en la unidad U2, “Los Barreros”.

Se pretende establecer un criterio único que regule la construcción de edificaciones
permitidas en suelo rustico, ya que en la Normativa urbanística actual de San Cristóbal de
Segovia, hay un doble criterio, siendo muy limitante en los supuestos en los que las parcelas
tienen una superficie de pequeño tamaño, ocurriendo lo opuesto en el caso contrario,
buscando establecer como condición única aquella que regula la ocupación de la parcela
en un máximo del 20% del total de la superficie para el caso que tratamos, destinada a
algunos de los usos reglados en el artículo 23 de la ley 5/1999, de 8 abril, de urbanismo de
Castilla y León, aclarando de este modo las posibles interpretaciones que se pueden entender
de dicho artículo.

8. Modificación de la Alineación de las parcelas nº46 – nº56 Carretera Tres casas.
Se busca la subsanación de una incoherencia en la alineación de la carretera de Tres Casas,
ya que no en toda ella se fija un retranqueo de la edificación de 6m según la planimetría de
las Normas urbanísticas municipales de San Cristóbal de Segovia, publicadas en el BOCYL con
fecha del 27 de Marzo de 2015, y fecha de acuerdo 10 de diciembre de 2014, además
imposibilita la construcción de cualquier edificación en una de las parcelas afectada. Las
parcelas afectadas por esta alineación son las siguientes:

DIRECCIÓN SEDE CATASTRO
Carretera de tres casas nº 46, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 48, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 50, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 52, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 54, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 56, San Cristóbal.
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9341921VL0394S0001LB
9341902VL0394S0001JB
9341903VL0394S0003TX
9341903VL0394S0002RZ
9341903VL0394S0001EB
9341904VL0394S0001SB
9341904VL0394S0003FX
9341903VL0394S0001EB
9341998VL0394S0001JB
9341906VL0394S0001UB
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7. Modificación régimen de la edificación permitida en suelo Rustico
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9. Modificación de los sectores de suelo urbanizable.
En las Normas urbanísticas Municipales de San Cristóbal de Segovia, se proyectan dos sectores
de suelo urbanizable ubicados en los márgenes de la carretera SG-V-6123, limítrofes con el
núcleo de población, para los cuales se establecen los criterios de desarrollo en las Normas
urbanísticas Municipales. Ambos sectores no han tenido posibilidad de desarrollo debido a la
gran superficie que abarcan, siendo estas:
Superficie del sector “Cotosaltos” (Ur1) _ 107.950,55 m2.
Superficie del sector “El Cerezo” (Ur2) _ 159.395,63 m2.
Superficie del sector “Peñazorrera” (Ur4) _ 79.527,32 m2.
Definidos con un uso predominante residencial, con una densidad máxima legal de
0,5m2/m2. Es por ello que se plantea la división de ambos sectores en dos sectores de menor
tamaño, manteniendo idénticas condiciones que los sectores que ahora mismo quedan
definidos en la Normativa urbanística municipal, permitiendo al municipio de San Cristóbal de
Segovia desarrollarse con una mayor facilidad, de una manera ordenada y orgánica.

10. Expropiación de terrenos con interés municipal.
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El municipio de San Cristóbal de Segovia cuenta con cuatro sistemas generales, destinándose
uno de ellos al completo a espacios libres públicos, en el cual , se creó un gran espacio libre
abierto de utilidad para el disfrute de los vecinos del municipio a lo largo del cual se distribuyen
diferentes zonas que ofertan diversas actividades, entre las que destacan un parque canino,
un campo de futbol playa, un parque para la realización de calistenia y una zona dedicada
a huertos urbanos, además se planteó la realización de un campo de futbol 11. El cual no se
ha podido realizar debido a la falta de superficie para su construcción, es por ello que, debido
al interés publico de dicho equipamiento se plantea esta modificación para la expropiación
del terreno estrictamente necesario, colindante al sistema general número 4, para su
colocación.
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CAPÍTULO 2: IDENTIFICACION Y JUSTIFICACION PORMENORIZADA DE LAS
DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN. ESTADO
ACTUAL Y PROPUESTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modificación Plan Parcial Montecorredores.
Modificación tipologías urbanísticas
Modificación Condiciones generales de Urbanización
Modificación de las determinaciones de carácter general
Modificación de las Ordenanzas de uso y edificación del suelo
Modificación Ordenación detallada sector U2 – UD2
Modificación de la Alineación de las parcelas nº46 – nº56 Carretera Tres casas
Modificación de los sectores de suelo urbanizable
Expropiación de terrenos con interés municipal

1. Modificación Plan Parcial Montecorredores.
Parcela mínima. Ocupación. Tipología.
En el plan parcial de Montecorredores, es de aplicación en los terrenos localizados dentro de una
gran franja situada a ambos lados de la carretera que une el municipio de San Cristóbal de
Segovia con Segovia.
Debido a su buena conectividad tanto con Segovia mediante la carretera SG-V-6123, como con
otros municipios gracias a la SG20, ampliada recientemente, hacen del municipio un reclamo
teniendo cierta demanda de suelo, quedando patente en el crecimiento de este municipio en
los últimos años, y generando interés tanto en el Plan Parcial Montecorredores, como en el Plan
Parcial las Laderas del Terradillo, siendo este último el de mayor numero de parcelas ocupadas
en la actualidad.
Ambos planes tienen por objeto, ampliar la oferta de suelo residencial en parcela grande, con
una mayor calidad que el existente, facilitando el crecimiento del municipio.

Es por ello que se plantea esta modificación con el objeto de la disminución de la parcela mínima
a 500 m², lo que aumentaría su densidad a 20viv/Ha, la cual aun así se mantendría en todo caso
por debajo de la densidad permitida por el artículo 36 de la ley 5/99, (30viv/Ha).
La edificabilidad estipulada en el Plan parcial de Montecorredores limita el crecimiento del
sector, debido a los parámetros a los que han de sujetarse las edificaciones, recogidos en la
memoria justificativa de dicho plan, en el apartado en el que se desarrolla la adecuación al
planeamiento superior, y las cuales son las siguientes, las cuales quedan reflejadas en el apartado
dos de la memoria justificativa de dicho plan:
Clasificación del Suelo: Urbanizable
Tipología: Residencial vivienda unifamiliar aislada
Edificabilidad: 0,8 m³/m².
Parcela mínima: 1000m²
Ocupación: 25%
Alturas: máxima 7.00m.
Estas condiciones hacen que en una parcela de 1000m², se pueda edificar una vivienda con una
superficie de 267 m², cuya ocupación en parcela ha de ser como máximo de 250 m², sumado a
a la topografía del terreno del sector, el cual tiene cierta inclinación que se ve agravada en la
zona sur, además de la restricción de altura máxima de 7.00m, genera una serie de
condicionantes que dificultan y hacen poco atrayente la construcción de viviendas en dicho
sector.
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El Plan Parcial Montecorredores fue aprobado en 2003 y es de los dos el que ha tenido un menor
desarrollo urbanístico, actualmente, según la información de catastro, únicamente se
encuentran edificadas 17 parcelas de un total de 55.
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Además, según los estándares actuales de sostenibilidad el reto del urbanismo futuro será su
transformación en sentido ecológico; por ello esta Ley establece densidades máximas y mínimas
de población y edificación, e introduce estándares de sostenibilidad, como el índice de
permeabilidad, porcentaje de suelo que deberá estar cubierto de vegetación a fin de contribuir
al equilibrio de la atmósfera y las aguas subterráneas.
En la urbanización de Montecorredores, anterior a los conceptos anteriormente mencionados,
con un total de 6,86 viviendas por hectárea, muy por debajo de las 30 viviendas por hectárea
que se establece en el art 36 en su apartado tercero en el epígrafe 3, de la ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Asimismo, Las actuales Normas de Urbanismo, La Ley del Suelo y el Reglamento actualizado
establecen, además de unos límites máximos de densidad, una densidad mínima, como garantía
de sostenibilidad:
“d) Sólo para los sectores con uso predominante residencial, densidades
máxima y mínima de población, o números máximo y mínimo de viviendas
edificables por hectárea, que deben situarse entre 10 y 30 viviendas por
hectárea, aplicándose también las reglas de los apartados 2 y 3 del artículo 86
bis.”

CALCULOS ACTUALES PLAN PARCIAL MONTECORREDORES
EDIFICABILIDAD
26,67%
266,66 m²
OCUPACIÓN
25,00%
250 m²
PARCELA MINIMA
1.000 m²
DENSIDAD DE VIVIENDAS
6.86 VIV/Ha ≤ 30 VIV/Ha
TIPO DE SUELO
SUPERFICIE
VIALES
15.040,63 m²
ELUP
6.363,77 m² ≥ 2951 m²
DOTACIONES
3.435,54 m² ≥ 2951 m²
SUPERFICIE RESIDENCIAL
55.330,06 m²
SUPERFICIE TOTAL
80.170,00 m²
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL
14.754,60 m²
Según el artículo 173, del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, que trata sobre las modificaciones que aumentan el volumen
edificable o la intensidad de población:
“1. Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento
urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que
cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios
o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a
la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas
de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad
urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no consolidado o
urbanizable colindante. A tal efecto:
a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas
puede ser dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del
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Por lo tanto, se pretende disminuir las limitaciones de edificabilidad, reduciendo la parcela
mínima de 1000 m² a 500 m², en las parcelas en las que actualmente no existe edificación alguna
(actualmente 38), rebajando así las complicaciones que han limitado el crecimiento de este
sector y aumentando su densidad a 16,81 Viv/Ha, adecuándose en todo caso a la densidad
mínima establecida en la ley de Urbanismo de Castilla y León. Y otorgándolas unos
condicionantes urbanísticos, que confieren un carácter más atrayente a las parcelas,
adaptándose más a la demanda actual del mercado, consiguiendo el desarrollo completo del
plan Montecorredores en un menor espacio de tiempo.
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Conjunto, y siempre que la Consejería competente en materia de patrimonio cultural
informe favorablemente la Modificación.
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas
cuando aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen
edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500
metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes
módulos:
1.º- Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de
aumento debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios
libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.
2.º- Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse
una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una
plaza de aparcamiento de uso público.
c) En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se aplica lo previsto en los artículos
104, 105, 106 y 128, sin que resulte necesaria una mayor exigencia.
2.Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando la modificación tenga por objeto la
planificación de actuaciones de regeneración o renovación urbana y se acredite el mayor
interés público de una solución diferente”
Se deberá por tanto prever un aumento de dotaciones urbanísticas, según establecen los
artículos 104, 105 y 128 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, para el aumento de 38 viviendas de las actualmente
presentadas, tras la aplicación de la limitación de parcela mínima propuesta a la 500m2.
Por lo tanto, según lo establecido en este artículo, la cantidad de espacio libre publico y plazas
de aparcamiento que son necesarias para asumir las ampliaciones del número de viviendas en
38, seria de:
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS: 38 viviendas x 20 M2 = 760M2.
APARCAMIENTOS DE USO PUBLICO: 38 plazas (380M2)
En la actualidad hay un exceso de E.L.U.P de 3.412,77m2, por lo que esta nueva disposición de
superficie quedaría englobada en este sobrante.

“a. 1 plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construibles, al menos la mitad de
uso público (plazas de 10m2 de superficie de referencia).
Se deberá aumentar en 38 plazas, tras la previsión más drástica de segregación de las parcelas
que hoy en día no cuentan con edificación.
La actual urbanización cuenta con 153.148,54m2 edificables, los cuales exigen 153 plazas según
el plan parcial las cuales pueden ser 50% en parcela privada.
En el viario del plan parcial existen 153 plazas públicas, a las cuales se les sumaría al menos una
plaza privada por parcela. Eso hace un total de 153+55=208 plazas lo que aumentaría a 208+38
publicas +38 privadas= 284 plazas de aparcamiento tanto públicas como privadas.
Además, las parcelas actuales normalmente acogen garajes para dos o más vehículos, teniendo
superficie libre de parcela suficiente para acoger más plazas de aparcamiento.

Artículo 105. Reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos
Las reservas destinadas a Espacios libres de uso público del plan parcial son de 42,00m2 por cada
100m2 de edificabilidad del sector, muy superior a los 20m2 por cada 100m2 edificables exigidos
en la normativa vigente, Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León. (6.363,77m2 > 2.951m2). Siendo esta la condición más restrictiva
de las dos hipótesis planteadas en dicho artículo.
Al no sufrir ninguna modificación de la edificabilidad, actualmente fijada en 0.8m²/m² , no supone
un incremento de la superficie residencial edificable, por lo que se mantendrá el exceso de ELUP
en 6.363,77m2 - 2.951m2 = 3.412,77m2. Quedando tras la aplicación del artículo 173 del Decreto
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Artículo 104. Reserva de suelo para el sistema local de vías públicas y servicios urbanos.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
un sobrante de 2.272,77m2.
Redacción actual:
ADECUACION AL PLANEAMIENTO SUPERIOR
En la redacción de este Plan Parcial se ha seguido y se estará a lo establecido en la Ley de
Urbanismo de Castilla y León 5/1999 de 8 de Abril; a los Reglamentos de Planeamiento y Gestión
que desarrollaban el Texto Refundido de la Ley R.O. 1/92 sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, en los artículos cuya vigencia ha establecido la Junta de Castilla y León; y a las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Palazuelos de Eresma (plano lnf.1 ), a cuyo término municipal
pertenecía San Cristóbal de Segovia en el inicio de la tramitación y que se encuentran vigentes
en la actualidad.
Las condiciones urbanísticas actuales que establecen las Normas Subsidiarias y sus parámetros
son las siguientes:
- Clasificación del suelo: Urbanizable.
- Tipología: Residencia. Vivienda unifamiliar aislada.
- Edificabilidad: 0,8 m3/m2.
- Parcela mínima: 1.000 m2.
- Ocupación: 25%
- Alturas: Máxima 7,00 m.

Condiciones de urbanización:
- Viales de accesos: Calzada 12,00 m.
- Viales de penetración: Calzada 9,00 m.
- Viales de reparto: Calzada 6,00 m.
- Pendiente máxima del viario 8%.
- Aceras: Anchura mínima 1,25 m. […]
VIARIO Y APARCAMIENTO (PLANO PRO.4)
[…] Según la Ley del Suelo se deberá dotar a la Unidad de Actuación de un aparcamiento por
cada 100 m2 construidos. Dada la edificabilidad, estimada en 14.754,60 m2, se proyectan 148
aparcamientos con dimensiones superiores a 5,00 x. 2,50 m, en los que se incluyen los destinados
a vehículos para disminuidos físicos. La superficie destinada a este uso es de 1.998, 12 m2. […]

En la redacción de este Plan Parcial se ha seguido y se estará a lo establecido en la Ley de
Urbanismo de Castilla y León 5/1999 de 8 de Abril; a los Reglamentos de Planeamiento y Gestión
que desarrollaban el Texto Refundido de la Ley R.O. 1/92 sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, en los artículos cuya vigencia ha establecido la Junta de Castilla y León; y a las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Palazuelos de Eresma (plano lnf.1 ), a cuyo término municipal
pertenecía San Cristóbal de Segovia en el inicio de la tramitación y que se encuentran vigentes
en la actualidad.
Las condiciones urbanísticas actuales que establecen las Normas Subsidiarias y sus parámetros
son las siguientes:
Condiciones de urbanísticas
Clasificación del suelo
tipología
Edificabilidad
Parcela mínima
Ocupación
Altura máxima
Condiciones de urbanización
Viales de accesos
Viales de penetración
Viales de reparto
Pendiente máxima del viario
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Redacción propuesta:
ADECUACION AL PLANEAMIENTO SUPERIOR

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

[…]

VIARIO Y APARCAMIENTO (PLANO PRO.4)
[…] Según la Ley del Suelo se deberá dotar a la Unidad de Actuación de un aparcamiento por
cada 100 m2 construidos. Dada la edificabilidad de 0,5 m2/m2, estimada en 27.665,03m2, se
proyectan 277 aparcamientos con dimensiones superiores a 5,00 x. 2,50 m, en los que se incluyen
los destinados a vehículos para disminuidos físicos. La superficie destinada a este uso es de 3462,5
m2.
En las calles que limitan la manzana nº 6 se proyectan dos aparcamientos en batería, uno de 5
plazas junto al E.L.U.P.1, en la calle L3, y otro de 15 plazas junto al Espacio de Uso DotacionalEquipamiento, en la calle L4. El resto de los aparcamientos se sitúan en fila en el viario de las calles
de mayor anchura (L1, L2 y T1), que permiten en todo. caso una anchura de calzada libre de 6,50
m, suficiente para dos carriles.

Tipología.
En la actualidad el Plan Parcial Montecorredores recoge como tipología edificatoria
exclusivamente la tipología residencial unifamiliar aislada, definida en las Normas Subsidiarias
urbanísticas de San Cristóbal de Segovia englobada dentro de la definición de edificación
adosada-aislada-pareada, la cual se define como:

Es por ello que al no recogerse la definición expresa de vivienda aislada en el Plan Parcial de
Montecorredores, y si quedar definida en la posterior Normativa Urbanística de San Cristóbal de
Segovia publicada en el BOCyL con fecha 27/03/2015 , se tiene como objeto asumir esta
definición para este Plan Parcial, permitiéndose la tipología pareada ya que, como según se
indica en la definición anteriormente expuesta, para parcelas con una ocupación de entre el 5070% se permite la edificación aislada, pudiendo compartir medianera con la edificación
aledaña, lo que comúnmente se conoce como edificación pareada, ya que la definición es
aplicable para “zona de crecimiento sur donde predomina esta tipología y para áreas de nuevo
desarrollo urbano”, como es el caso del Plan Parcial de Montecorredores.
Además, con la previsión de que se apruebe la nueva superficie de parcela mínima,
anteriormente expuesta, de 500m². Lo cual permitiría la segregación en dos de las parcelas
actuales, y conllevaría por tanto la reducción del frente de fachada a la mitad, que se situaría
aproximadamente, y según la parcela, en 12.5m, quedando este frente dentro de lo exigido en
la nueva normativa urbanística municipal, concretamente en su artículo 147, que regula las
condiciones de las parcelas edificables en casco 2 tanto para la tipología aislada como la
pareada, siendo estas condiciones semejables a las de las parcelas resultantes tras la
modificación puntual en Montecorredores, en las que se establece el frente mínimo de parcela
de 10m o superior.
Lo que supondría, que en el caso de limitarse al cumplimiento de estas condiciones urbanísticas
del Plan Parcial de Montecorredores, en las que se define un retranqueo de 3m a todos los
linderos, que la edificación únicamente podría llegar a ocupar un ancho de 6,5m, siendo muy
restrictiva esta condición.
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“Se definen estas tipologías de vivienda unifamiliar con un objetivo de flexibilidad que permita
adecuar la edificación a la variada casuística de la estructura parcelaria. En caso de optar por
edificación adosada, esta se dispone de manera continua a lo largo de las calles, adosada a
ambos linderos laterales. En caso de optar por la tipología aislada la edificación se dispone
libremente en una parcela de mayores dimensiones. La ocupación se mueve entre porcentajes
del 70-50% dejando una superficie libre con uso de jardín privado. La edificación, si bien
predomina el carácter aislado en la parcela pueden compartir medianera con la edificación
aledaña.
2. No se admiten tipologías de nave para usos industriales o agropecuarios. Se permite la
localización de usos comerciales en planta baja, cumpliendo las condiciones estéticas de
composición y materiales de fachada que se establecen en esta Normativa.
3. Se plantea principalmente para terrenos actualmente clasificados como urbanos en la zona
de crecimiento sur donde predomina esta tipología y para áreas de nuevo desarrollo urbano.”

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Por el contrario, si se adoptara la definición de la tipología residencial unifamiliar aislada recogida
en las Normas urbanísticas de San Cristóbal de Segovia, indicadas anteriormente, este ancho de
la edificación aumentaría a 9,5m aplicando un retranqueo en uno de los laterales de 3m,
abriendo la posibilidad a edificaciones pareadas además de aisladas, según lo establecido en
el artículo 145 de las Normas urbanísticas Municipales vigentes en el municipio, considerándose
como una solución edificatoria más favorable para la reactivación de la ocupación del Plan
Parcial de Montecorredores.

2. Modificación tipologías urbanísticas.
Las actuales Normas urbanísticas Municipales vigentes en San Cristóbal de Segovia, recogen
en su sección 1º del Capitulo unas diferentes tipologías de edificación, las cuales son:
Artículo 101. Tipología de Casco Tradicional.
Artículo 102. Tipología de edificación adosada-aislada-pareada.
Artículo 103. Tipología de edificación residencial multifamiliar.
Artículo 104. Tipología conjunto residencial con proyecto (ASUM).
A lo largo del tiempo la demanda de cierto tipo de tipologías edificatorias, en municipio de
San Cristóbal de Segovia, se ha visto modificada, generando la necesidad de crear una
nueva tipología urbanística, que permita asumir estos cambios.
San Cristóbal de Segovia adquiere la condición de municipio por Decreto número 298/1999,
de 25 de noviembre, mediante la separación de Palazuelos de Eresma. No contando con una
arquitectura tradicional arraigada como ocurre con otros municipios de la zona.
Por todo ello, se hace necesario la modificación de algunas características de las tipologías
edificatorias de aplicación en el municipio, adaptándolas a las necesidades de las
construcciones que se demandan en la actualidad en el municipio, ya que las recogidas
actualmente en las Normas urbanísticas se han visto, en la práctica disfuncionales y muy
limitantes.
Además, se pretende la creación de una nueva zona de ordenación, más permisiva, que
contemple la posibilidad de realizar edificaciones con las condiciones urbanísticas de las
diferentes tipologías edificatorias, aplicándose en áreas determinadas, quedando siempre
integradas dentro de la trama urbana, respetando en todo momento las condiciones
estéticas de cada una de ellas, no modificando la imagen estética actual del conjunto del
municipio.

Artículo 101. Tipología de casco tradicional.
1. Se define este tipo de edificación como aquel semejante a las manzanas tradicionales
dentro del casco urbano más céntrico y consolidado, que mantienen su carácter
(tipológico, constructivo, de ocupación parcelaria, de entorno urbano, etc.).
2. Se permite la localización de usos comerciales en planta baja, cumpliendo las condiciones
estéticas de composición y materiales de fachada que se establecen en esta Normativa.
Redacción propuesta:

Artículo 101. Tipología de casco tradicional.
1. Se define este tipo de edificación como aquel semejante a las manzanas tradicionales
dentro del casco urbano más céntrico y consolidado, que mantienen su carácter
(tipológico, constructivo, de ocupación parcelaria, de entorno urbano, etc.).
2. Se permite la localización de usos comerciales en planta baja, cumpliendo las condiciones
estéticas de composición y materiales de fachada que se establecen en esta Normativa.
3. Se permite la construcción de la tipología edificatoria de bloque plurifamiliar, en parcelas
con una superficie mínima de 300m2, y un frente de fachada no inferior a 12m. En parcelas
con una superficie inferior a 300m2, se permitirá la construcción de edificaciones que
convienen local en planta baja y dos viviendas en planta superior.
4. Se limita la altura máxima a cornisa de la edificación en 7,5m, medidos desde la rasante.
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Redacción actual:

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

1. Modificación Condiciones Generales de Urbanización.

A. Modificación de las condiciones relativas a las aceras del municipio.
El municipio de San Cristóbal de Segovia ha experimentado un crecimiento demográfico que
ha quedado reflejado en un aumento de la ocupación del suelo por las edificaciones,
incrementándose así el número de calles que han sido urbanizadas en el municipio.
Se prevé que el municipio siga creciendo, y por lo tanto configurándose de este modo nuevas
calles que urbanizar, es por ello por lo que se busca regular el acerado de las diferentes calles,
para que este tenga una estética homogénea a la vez que cumpla la normativa sectorial
vigente relacionada con la correcta accesibilidad de las personas en el entorno urbano
aplicable en el momento de la realización del encintado de las aceras, ya que se busca que
San Cristóbal de Segovia sea un municipio que cuente con la mayor accesibilidad posible,
asegurando el bienestar y haciendo la vida más sencilla en lo que ha barreras físicas se refiere
de todos sus habitantes.
En la actualidad, las Normas Subsidiarias Municipales de San Cristóbal de Segovia, recogen
las condiciones de mejora de la pavimentación en su artículo 34. El cual es objeto de
modificación.

Redacción actual:
Artículo 74. Mejora de la Pavimentación de las calles principales del núcleo:
Para todo el recorrido de las travesías y tramos urbanos de las carreteras, ya sean provinciales,
autonómicas o estatales, el Proyecto de Urbanización correspondiente deberá atender
obligatoriamente la mejora y consolidación del asfaltado y la creación de un acerado de
dimensiones holgadas, como mínimo de 1,5 metros de anchura si no está señalado en plano,
respetando el discurso de las acequias existentes y siempre que el ancho general lo permita.
Se deber regularizar y ordenar el espacio libre (al menos con la anchura que se señala en los
planos de ordenación) en diferentes zonas: líneas arboladas, zonas estanciales y recorridos
principales peatonales.

Redacción propuesta:
Para todo el recorrido de las travesías y tramos urbanos de las carreteras, ya sean provinciales,
autonómicas o estatales, el Proyecto de Urbanización correspondiente deberá atender
obligatoriamente la mejora y consolidación del asfaltado y la creación de un acerado de
dimensiones holgadas, como mínimo de 1,5 metros de anchura cumpliendo las exigencias
establecidas por la normativa sectorial relativa a la accesibilidad de las personas en el entorno
urbano en vigor en el momento de la realización del encintado de aceras, si no está señalado
en plano, respetando el discurso de las acequias existentes y siempre que el ancho general lo
permita. Cuando la realización de la acera corra a cargo de particulares habrá que consultar
al ayuntamiento si el acabado y forma que tienen, quedan integradas en la red de aceras
del municipio, garantizando de esta manera la homogeneidad.
Se deber regularizar y ordenar el espacio libre (al menos con la anchura que se señala en los
planos de ordenación) en diferentes zonas: líneas arboladas, zonas estanciales y recorridos
principales peatonales.

2. Modificación Condiciones generales de los edificios.
A. Modificación de la tipología cubierta permitida.
En las Normas Subsidiarias municipales de San Cristóbal de Segovia, en vigor, se recogen los
diferentes diseños de las cubiertas permitidos en el municipio.
Queda regulado en los artículos 30 y 114 de dichas Normas subsidiarias municipales, pudiendo
inducir a error, por lo que se plantea la modificación de dichos artículos.

Redacción actual:
Artículo 30. Cubierta.
1. Se admite cubierta inclinada con pendiente siempre inferior ó igual a 30º. Dentro de las
posibilidades que ofrece está pendiente y las condiciones de la altura de la edificación,
se admite el uso de vivienda en este espacio bajo cubierta o sobrado, en las zonas en
que se permita el uso residencial. Nunca se podrá superar en ninguno de sus puntos la
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Artículo 74. Mejora de la Pavimentación de las calles principales del núcleo:
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altura de 4,5 m. medidos perpendicularmente sobre el plano de forjado de techo de la
última planta hasta la altura superior de la línea de cumbrera o del caballete (medida
tomada interiormente).
2.

En general no se admite la solución de cubierta plana, salvo que se permitan
específicamente en la ordenanza correspondiente.

Artículo 114. Acabados de las cubiertas.
1. Serán obligatoriamente con faldones acabados con tejas cerámicas o prefabricadas,
curvas o mixtas de colores rojizos o tierra. No se permitirán chimeneas de fibrocemento,
shunt o remates de cubierta sin tratamiento similar en textura y color al conjunto del
edificio.

2. No se permiten los faldones de cubiertas partidos, es decir saltos en la pendiente de los
faldones de cubierta.

3. Se admiten soluciones de cubierta plana excepto en la zona con ordenanza de casco
tradicional.

4. En las zonas de usos dotacional e industrial para la tipología de nave se permite la utilización
de otros materiales de cubierta, siempre en colores rojizos.

Redacción propuesta:
Artículo 30. Cubierta.
3. Se admite cubierta inclinada con pendiente siempre inferior ó igual a 30º. Dentro de las
posibilidades que ofrece está pendiente y las condiciones de la altura de la edificación,
se admite el uso de vivienda en este espacio bajo cubierta o sobrado, en las zonas en
que se permita el uso residencial. Nunca se podrá superar en ninguno de sus puntos la
altura de 4,5 m. medidos perpendicularmente sobre el plano de forjado de techo de la
última planta hasta la altura superior de la línea de cumbrera o del caballete (medida
tomada interiormente).
4.

En general no se admite la solución de cubierta plana, salvo que se permitan
específicamente en la ordenanza correspondiente.

4. Se admiten soluciones de cubierta plana excepto en la zona con ordenanza de casco
Artículo 114. Acabados de las cubiertas.
1. Serán obligatoriamente con faldones acabados con tejas cerámicas o prefabricadas,
curvas o mixtas de colores rojizos o tierra. No se permitirán chimeneas de fibrocemento,
shunt o remates de cubierta sin tratamiento similar en textura y color al conjunto del
edificio.

2. No se permiten los faldones de cubiertas partidos, es decir saltos en la pendiente de los
faldones de cubierta.

3. Se admiten soluciones de cubierta plana excepto en la zona con ordenanza de casco
tradicional.

4. En las zonas de usos dotacional e industrial para la tipología de nave se permite la utilización
de otros materiales de cubierta, siempre en colores rojizos.

B. Modificación Condiciones relativas al cierre de parcela.
Las Normas Urbanísticas de San Cristóbal de Segovia, aprobadas definitivamente en el año
2015, recogen las condiciones constructivas de los cerramientos de las parcelas.
Durante el tiempo que ha sido de aplicación esta normativa urbanística municipal se han
detectado la ausencia de condiciones para la regulación de los vallados con un carácter
temporal, considerando las condiciones generales que actualmente se recogen para los
vallados demasiado restrictivas para los de uso en el caso de tener un carácter temporal.
Ademas, en cuanto se refiere a los cerramientos de parcela, se ha observado cierta evolución
en la estética y variedad de los materiales de construcción, por lo que se considera muy
limitante la prohibición de uso de “bloque de hormigón”, estimando oportuno especificar la no
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tradicional.
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limitación de uso de bloque de hormigón decorativo en tonos acordes a la ordenanza de
aplicación en cada caso.

Redacción actual:
Artículo 118. Cierre de parcela en suelo urbano consolidado:
1. Es obligatorio el vallado de todas las parcelas de superficie mayor o igual a 1.000 m².
2. Para las parcelas de superficie menor de a 1.000 m² la obligatoriedad del vallado se adquirirá
al solicitar licencia de construcción.
3. El vallado de todas las parcelas se realizará al solicitar licencia de construcción para el caso
de parcelas sin edificar. El cerramiento completo se realizará en todo su perímetro, salvo
acuerdo documental de aprovechamiento conjunto en el cerramiento con sus linderos.
4. La altura máxima de cerramiento se sitúa en 2,20 m en el frente de fachada, pudiendo
alcanzar hasta 3,00 m en el resto de su perímetro.
6. Condiciones constructivas para el cerramiento:
• La parte inferior será ciega y no sobrepasará los 1,40 m en la fachada y los 2,20 m en el
resto de los linderos, excepto los machones del vallado, que no superarán una anchura
de 0,70 m.
• El muro será de piedra, revoco o enfoscado pintado, no se permiten acabados en
bloques de hormigón u otros materiales que desdigan en cuanto al aspecto externo.
• El resto, hasta los 2,20 o 3,00 m según se trate de lindero a vial o lindero a otra propiedad,
será de enrejado, malla metálica o cualquier otro material diáfano, aconsejándose los
setos vegetales. No se permite el alambre de espino.
• En las parcelas con pendientes pronunciadas se adaptará el vallado a la topografía
del terreno, realizándose banqueos del vallado, no se permite que se alcance en la
parte opaca del cerramiento una altura inferior a 0,40 m y en la parte superior una
altura mayor que 3,00 m.

2. Para las parcelas de superficie menor de a 1.000 m² la obligatoriedad del vallado se adquirirá
al solicitar licencia de construcción.
3. El vallado de todas las parcelas se realizará al solicitar licencia de construcción para el caso
de parcelas sin edificar. El cerramiento completo se realizará en todo su perímetro, salvo
acuerdo documental de aprovechamiento conjunto en el cerramiento con sus linderos.
4. La altura máxima de cerramiento se sitúa en 2,20 m en el frente de fachada, pudiendo
alcanzar hasta 3,00 m en el resto de su perímetro.
6. Condiciones constructivas para el cerramiento:
• La parte inferior será ciega y no sobrepasará los 1,40 m en la fachada y los 2,20 m en el
resto de los linderos, excepto los machones del vallado, que no superarán una anchura
de 0,70 m.
• El muro será de piedra, revoco o enfoscado pintado, se permiten únicamente los
acabados en bloques de hormigón si estos tienen carácter decorativo y tonos crema.
• En el caso de vallados en parcelas cuya finalidad no sea la construcción inmediata, se
permitirá el vallado mediante malla trenzada galvanizada, cumpliendo las dimensiones
de altura establecidas en este artículo.
• El resto, hasta los 2,20 o 3,00 m según se trate de lindero a vial o lindero a otra propiedad,
será de enrejado, malla metálica o cualquier otro material diáfano, aconsejándose los
setos vegetales. No se permite el alambre de espino.
• En las parcelas con pendientes pronunciadas se adaptará el vallado a la topografía
del terreno, realizándose banqueos del vallado, no se permite que se alcance en la
parte opaca del cerramiento una altura inferior a 0,40 m y en la parte superior una
altura mayor que 3,00 m.

5. Modificación de las Ordenanzas de uso y edificación del suelo.
Las actuales normas urbanísticas de San Cristóbal de Segovia en vigor fueron aprobadas
definitivamente en el año 2015, durante el periodo que transcurre desde su aprobación
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Redacción propuesta:
Artículo 118. Cierre de parcela en suelo urbano consolidado:
1. Es obligatorio el vallado de todas las parcelas de superficie mayor o igual a 1.000 m².

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

definitiva hasta hoy en día, se ha observado que las diferentes zonas de ordenanzas de uso
que tenemos en el municipio no siguen un criterio adecuado, en algunas zonas del municipio.
Concretamente en las zonas más alejadas de la zona de casco tradicional, localizándose en
la zona exterior del municipio, limitando en exceso la variación de tipología edificatoria que
podrían asumir dichas zonas de San Cristóbal de Segovia.
Es por ello que se pretende la creación de una nueva zona de ordenación de usos y
edificación del suelo, más permisiva, que contemple la posibilidad de realizar edificaciones
con las condiciones urbanísticas de las diferentes tipologías edificatorias, aplicándose en
áreas muy determinadas, quedando siempre integradas dentro de la trama urbana,
respetando en todo momento las condiciones estéticas de cada una de ellas, no
modificando en ningún caso la imagen estética actual del conjunto del municipio.

Artículo 104 bis. Tipología conjunto residencial polivalente (POLIVALENTE)
Se plantea este tipo de Ordenanza para aquellas áreas situadas fuera del casco urbano
tradicional, en proceso de crecimiento el cual se ha visto frenado debido a las limitaciones
de las tipologías edificatorias vigentes hasta la presente modificación. La altura máxima se fija
en B+2, cumpliendo en todo caso, las condiciones establecidas en el capítulo 3, sobre las
determinaciones urbanísticas generales, con especial hincapié en las condiciones de la
sección reflejadas en el artículo 41 y siguientes.
Permitiéndose las siguientes clases edificatorias:
1. Edificación aislada-pareada-adosada
2. Edificación Residencial-multifamiliar

6. Modificación Ordenación detallada sector U2 – UD2.
Con el paso del tiempo, en el municipio de San Cristóbal de Segovia, se han ido desarrollando
diferentes sectores de suelo urbano no consolidado, es en el caso el sector U2, para el cual se
presentó ordenación detallada en el ayuntamiento con fecha 04 de diciembre de 2006, y con
posterioridad fue incluida en las Normas Subsidiarias municipales.
Es en esta adaptación de la ordenación detallada del sector U2-D2, en su capitulo 4, en el
cual queda definido el plan de etapas, en el que se establece:

Las Normas urbanísticas municipales vigentes en San Cristóbal de Segovia, se publican en el
BOCyL con fecha 27/03/2015 y fecha de acuerdo 10/12/2014.
En la actualidad la U2-D2, sigue sin desarrollarse, es por ello que se busca con esta
modificación se busca eliminar dicha ordenación detallada.

7. Modificación Régimen de la edificación en suelo rustico.
San Cristóbal de Segovia, es un municipio que en la última época ha ido desarrollándose
urbanísticamente, haciéndose visible en un aumento de las edificaciones en diferentes zonas
del municipio, respetando en todo momento el suelo rustico dedicado a uso agrario que
rodea el núcleo del municipio del San Cristóbal de Segovia.
En la Normativa urbanística vigente en el municipio, concretamente en su artículo 215, en el
que se establece el régimen de la edificación en suelo rustico, en el cual se limita la superficie
de las construcciones ligadas a uso agrario, en 15m2, en parcelas de una superficie menor a
5.000m2.
Teniendo en cuenta que, en ese mismo artículo, se recoge la ocupación máxima de parcela
en el 20% en todo tipo de construcciones ubicadas en suelo rustico común, y que la variación
tan amplia de parcelas que se comprenden en el límite entre lo existente hasta los 5.000m2
establecidos para la posibilidad de realizar construcciones por encima de los 15m2, se
considera usar como condición limitante aquella que regula la ocupación de la parcela en
un máximo del 20% del total de la superficie.
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“Se prevé una duración de un año hasta su recepción a partir de la aprobación definitiva de
las Normas urbanísticas municipales con ordenación detallada”.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Ya que en el caso de tener una parcela de 4.999m2 en la cual sería de aplicación este
apartado, suponiendo una edificación con el máximo permitido según la normativa
urbanística de San Cristóbal de Segovia, la ocupación que tendría esta parcela seria del 0, 3%
muy inferior al 20% permitido que se recoge para parcelas con una superficie mayor a 5000m2.
Es por ello esta consideración de establecer como criterio para todas las parcelas, como
condición limitante aquella que regula la ocupación de la parcela en un máximo del 20% del
total de la superficie para el caso que tratamos, destinada a algunos de los usos reglados en
el artículo 23 de la ley 5/1999, de 8 abril, de urbanismo de Castilla y León, aclarando de este
modo las posibles interpretaciones que se pueden entender de dicho artículo.

Redacción actual:
Artículo 215. Régimen de edificación en suelo rústico común (SR-C):
1. La superficie mínima de parcela en todo el suelo clasificado como suelo rústico común es
la existente el día de la aprobación inicial de estas Normas para las construcciones de hasta
15 m2 y vinculadas al uso agrario, así como para los invernaderos e instalaciones similares
independientemente de cuál sea su superficie; para las construcciones de uso agrario de más
de 15 m2 la superficie mínima de parcela se establece en 5.000 m2, al igual que para las
construcciones vinculadas a infraestructuras o a usos dotacionales; para las instalaciones
propias de las actividades extractivas y de los usos comerciales, industriales y de
almacenamiento la parcela mínima se fija en 20.000 m2.
2. La superficie máxima construida se fija en 3.000 m2, aunque excepcionalmente puede
ser superada siempre que se garantice su adecuada inserción en el paisaje y se resuelva
satisfactoriamente la dotación de infraestructuras. Para ello, en la solicitud de autorización de
uso excepcional en suelo rústico se debe justificar exhaustivamente la necesidad e idoneidad
de utilización de esta clase de suelo, así como la resolución de vertidos, consumo de agua,
tráfico generado y afección al paisaje de la nueva construcción.

4. La altura máxima de edificación para naves y construcciones equivalentes es de 7 m
medidos desde la rasante del terreno a la cornisa y con una pendiente máxima para cada
faldón de cubierta del 25%. Excepcionalmente pueden sobrepasarse ambas limitaciones
(altura y pendiente) siempre que existan razones técnicas debidamente justificadas.
Redacción propuesta.

Artículo 215. Régimen de edificación en suelo rústico común (SR-C):
1. La superficie mínima de parcela en todo el suelo clasificado como suelo rústico común
es la existente el día de la aprobación inicial de estas Normas para las construcciones de hasta
15 m2 y vinculadas al uso agrario, así como para los invernaderos e instalaciones similares
independientemente de cuál sea su superficie; para las construcciones de uso agrario de más
de 15 m2 la superficie mínima de parcela se establece en 5.000 m2, al igual que para las
construcciones vinculadas a infraestructuras o a usos dotacionales; para las instalaciones
propias de las actividades extractivas y de los usos comerciales, industriales y de
almacenamiento la parcela mínima se fija en 20.000 m2.
2. La superficie máxima construida se fija en 3.000 m2, aunque excepcionalmente puede ser
superada siempre que se garantice su adecuada inserción en el paisaje y se resuelva
satisfactoriamente la dotación de infraestructuras. Para ello, en la solicitud de autorización
de uso excepcional en suelo rústico se debe justificar exhaustivamente la necesidad e
idoneidad de utilización de esta clase de suelo, así como la resolución de vertidos, consumo
de agua, tráfico generado y afección al paisaje de la nueva construcción.
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5.La ocupación máxima de la parcela se establece en el 20% para todas las construcciones.
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5.La ocupación máxima de la parcela se establece en el 20% para todas las construcciones,
siendo este el condicionante para invernaderos e instalaciones similares ubicados en parcelas
de una superficie inferior a 5.000m2.
4. La altura máxima de edificación para naves y construcciones equivalentes es de 7 m
medidos desde la rasante del terreno a la cornisa y con una pendiente máxima para cada
faldón de cubierta del 25%. Excepcionalmente pueden sobrepasarse ambas limitaciones
(altura y pendiente) siempre que existan razones técnicas debidamente justificadas.

8. Modificación de la Alineación de las parcelas nº46 – nº56 Carretera Tres casas.
El municipio de San Cristóbal aprueba nueva Normativa Urbanística, la cual se publica en el
BOCyL con fecha 27/03/2015 y fecha de acuerdo 10/12/2014.
Quedando recogida en esta Normativa, las alineaciones oficiales que han de tenerse en
consideración a la hora de edificar en alguna de las parcelas que se encuentran afectadas
por ellas.

Respecto a las alineaciones oficiales fijadas en la Normativa urbanística de aplicación en San
Cristóbal de Segovia, se encuentra una incoherencia en la alineación de la carretera de Tres
Casas, ya que no en toda ella se fija un retranqueo de la edificación de 6m, además esta
limitación imposibilita la construcción en una de las parcelas afectada por dicha limitación.
Las parcelas afectadas por esta alineación son las siguientes:

DIRECCIÓN SEDE CATASTRO
Carretera de tres casas nº 46, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 48, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 50, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 52, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 54, San Cristóbal.
Carretera de tres casas nº 56, San Cristóbal.
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REF CATASTRAL
9341921VL0394S0001LB
9341902VL0394S0001JB
9341903VL0394S0003TX
9341903VL0394S0002RZ
9341903VL0394S0001EB
9341904VL0394S0001SB
9341904VL0394S0003FX
9341903VL0394S0001EB
9341998VL0394S0001JB
9341906VL0394S0001UB
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Alineaciones Oficiales recogidas en las Normas urbanísticas Municipales de San Cristóbal de
Segovia.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Es por ello que, al suponer una limitación, en ciertas parcelas de la carretera de san
Cristóbal, y no siendo de aplicación en la totalidad de las parcelas de la calle se
suprime dicha alineación oficial, siendo igual a la de las manzanas situadas en los
laterales de las parcelas afectadas.

Modificación de la alineación oficial recogida en las Normas urbanísticas de San Cristóbal.

Redacción propuesta
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Redacción actual

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

9. Modificación de los sectores de suelo urbanizable.
En las Normas urbanísticas Municipales de San Cristóbal de Segovia, se proyectan dos sectores de
suelo urbanizable ubicados en los márgenes de la carretera SG-V-6123.
Ambos sectores no han tenido posibilidad de desarrollo debido a la gran superficie que abarcan,
siendo estas:

Los sectores Cotosaltos y el Cerezo tienen además como uso predominante el uso residencial, con
una densidad máxima legal de 0,5m2/m2.
Es por ello que se considera conveniente la división de ambos sectores en dos sectores de menor
tamaño que permitan al municipio de San Cristóbal de Segovia desarrollarse con una mayor
facilidad.

a. Sector Cotosaltos
El sector el “Cotosaltos” se sitúa en el lado norte de la carretera SG-V-6123, la superficie que
ocupa dicho sector es de 107.950,55 m2. Considerándose como una dimensión que dificulta el
crecimiento del municipio, es por ello que se pretende la modificación de dicho sector
quedando dividido este en dos sectores de menor tamaño como queda reflejado en la
planimetría adjunta.
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Superficie del sector “Cotosaltos” (Ur1) _ 107.950,55 m2.
Superficie del sector “El Cerezo” (Ur2) _ 159.395,63 m2.
Superficie del sector “Peñazorrera” (Ur4) _ 79.527,32 m2.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Ur 1 A

“cotosal
tos A”

Ur 1 B
“cotosal
tos B”
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Redacción actual
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Sector nº UR1
Denominación COTOSALTOS
Tipo: SECTOR DE SUELO URBANIZABLE, RESIDENCIAL, sin ordenación detallada
CUADRO DE ORDENACION GENERAL
USOS
Uso predominante
Usos compatibles
Usos prohibidos
DENSIDAD MINIMA Y MAXIMA DE
POBLACIUÓN (Calculada sobre
S2)
DENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE
POBLACIÓN (calculada sobre S2)
Plazo para la ordenación
detallada
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
Índice de variedad de uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social (Viv.
Prot.)
SISTEMAS LOCALES EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES
EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES A OBTENER
Otras condiciones de
ordenación general potestativas

(S1) 107.950,55 m²
Total, según delimitación en planos

Sin DUG (S2) 104.062,48 m²
107.950,55 m²

Residencial
A establecer por el plan parcial
A establecer por el plan parcial
Índice: a establecer por el plan parcial
Superficie total: a establecer por el plan
parcial.
Entre 104 y 312 viviendas

máximo legal (índice) 0,5 m²/ m²
máximo legal (cuantificación)
52.031,24 m²
Mínimo legal (10 viv/Ha) 104 viv/Ha
Máximo legal (30 viv/Ha) 312
viv/Ha

No se establece
No se establece
30% de edificabilidad residencial

Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: 30% de
edificabilidad residencial

Superficie: 0,00 m²
Superficie: 3.888,07 m² SG-V-6123
Superficie: 0,00 m²
Se establecen como vinculantes las conexiones viarias con la trama urbana
colindante grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece como vinculante la creación de una cuña verde de conexión con
el entorno natural circundante que se indica con una flecha en los planos de
ordenación.
Se establece como vinculantes las determinaciones estéticas y compositivas
definidas en planos y en texto de las Normas para las edificaciones en función
de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…)
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento
(pendiente de trazado definitivo). En la ordenación que establezca el plan
parcial el colector deberá discurrir por suelo de titularidad pública (espacio libre
público o vial).
Se define como vinculante la participación, en función de la superficie bruta del
sector, en el coste de la infraestructura del colector de saneamiento y del nuevo
depósito, en el importe que el Ayuntamiento establezca una vez finalizadas las
infraestructuras.
Porcentaje de participación del 25.29
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras.
Se vincula la aprobación definitiva del plan parcial a la entrada en
funcionamiento de las nuevas infraestructuras de colector general y depósito de
abastecimiento.
Son vinculantes las determinaciones introducidas, con dicho carácter, por la
Memoria Ambiental, y
recogidas en la Normativa Reguladora.
El instrumento de desarrollo del sector deberá justificar la disponibilidad de
recursos hídricos, condicionándose su aprobación al informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

S1= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales a obtener.
S2= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales existentes y a obtener.
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Superficie del sector delimitado
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Redacción propuesta
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Sector nº UR1A
Denominación COTOSALTOS A
Tipo: SECTOR DE SUELO URBANIZABLE, RESIDENCIAL, sin ordenación detallada
CUADRO DE ORDENACION GENERAL
USOS
Uso predominante
Usos compatibles
Usos prohibidos
DENSIDAD MINIMA Y MAXIMA DE
POBLACIUÓN (Calculada sobre
S2)
DENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE
POBLACIÓN (calculada sobre S2)
Plazo para la ordenación
detallada
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
Índice de variedad de uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social (Viv.
Prot.)
SISTEMAS LOCALES EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES
EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES A OBTENER
Otras condiciones de
ordenación general potestativas

(S1) 50.188,62 m²
Total, según delimitación en planos

Sin DUG (S2) 51.115,04 m²
50.188,62 m²

Residencial
A establecer por el plan parcial
A establecer por el plan parcial
Índice: a establecer por el plan parcial
Superficie total: a establecer por el plan
parcial.
Entre 50 y 150 viviendas

máximo legal (índice) 0,5 m²/ m²
máximo legal (cuantificación)
25.557,73 m²
Mínimo legal (10 viv/Ha) 50 viv/Ha
Máximo legal (30 viv/Ha) 150
viv/Ha

No se establece
No se establece
30% de edificabilidad residencial

Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: 30% de
edificabilidad residencial

Superficie: 0,00 m²
Superficie: 1944,035 m² SG-V-6123
Superficie: 0,00 m²
Se establecen como vinculantes las conexiones viarias con la trama urbana
colindante grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece como vinculante la creación de una cuña verde de conexión con
el entorno natural circundante que se indica con una flecha en los planos de
ordenación.
Se establece como vinculantes las determinaciones estéticas y compositivas
definidas en planos y en texto de las Normas para las edificaciones en función
de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…)
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento
(pendiente de trazado definitivo). En la ordenación que establezca el plan
parcial el colector deberá discurrir por suelo de titularidad pública (espacio libre
público o vial).
Se define como vinculante la participación, en función de la superficie bruta del
sector, en el coste de la infraestructura del colector de saneamiento y del nuevo
depósito, en el importe que el Ayuntamiento establezca una vez finalizadas las
infraestructuras.
Porcentaje de participación del 25.29
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras.
Se vincula la aprobación definitiva del plan parcial a la entrada en
funcionamiento de las nuevas infraestructuras de colector general y depósito de
abastecimiento.
Son vinculantes las determinaciones introducidas, con dicho carácter, por la
Memoria Ambiental, y
recogidas en la Normativa Reguladora.
El instrumento de desarrollo del sector deberá justificar la disponibilidad de
recursos hídricos, condicionándose su aprobación al informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

S1= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales a obtener.
S2= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales existentes y a obtener.
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MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Sector nº UR1B
Denominación COTOSALTOS B
Tipo: SECTOR DE SUELO URBANIZABLE, RESIDENCIAL, sin ordenación detallada
CUADRO DE ORDENACION GENERAL
USOS
Uso predominante
Usos compatibles
Usos prohibidos
DENSIDAD MINIMA Y MAXIMA DE
POBLACIUÓN (Calculada sobre
S2)
DENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE
POBLACIÓN (calculada sobre S2)
Plazo para la ordenación
detallada
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
Índice de variedad de uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social (Viv.
Prot.)
SISTEMAS LOCALES EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES
EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES A OBTENER
Otras condiciones de
ordenación general potestativas

(S1) 50.188,62 m²
Total, según delimitación en planos

Sin DUG (S2) 51.115,04 m²
50.188,62 m²

Residencial
A establecer por el plan parcial
A establecer por el plan parcial
Índice: a establecer por el plan parcial
Superficie total: a establecer por el plan
parcial.
Entre 50 y 150 viviendas

máximo legal (índice) 0,5 m²/ m²
máximo legal (cuantificación)
25.557,73 m²
Mínimo legal (10 viv/Ha) 50 viv/Ha
Máximo legal (30 viv/Ha) 150
viv/Ha

No se establece
No se establece
30% de edificabilidad residencial

Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: 30% de
edificabilidad residencial

Superficie: 0,00 m²
Superficie: 1944,035 m² SG-V-6123
Superficie: 0,00 m²
Se establecen como vinculantes las conexiones viarias con la trama urbana
colindante grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece como vinculante la creación de una cuña verde de conexión con
el entorno natural circundante que se indica con una flecha en los planos de
ordenación.
Se establece como vinculantes las determinaciones estéticas y compositivas
definidas en planos y en texto de las Normas para las edificaciones en función
de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…)
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento
(pendiente de trazado definitivo). En la ordenación que establezca el plan
parcial el colector deberá discurrir por suelo de titularidad pública (espacio libre
público o vial).
Se define como vinculante la participación, en función de la superficie bruta del
sector, en el coste de la infraestructura del colector de saneamiento y del nuevo
depósito, en el importe que el Ayuntamiento establezca una vez finalizadas las
infraestructuras.
Porcentaje de participación del 25.29
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras.
Se vincula la aprobación definitiva del plan parcial a la entrada en
funcionamiento de las nuevas infraestructuras de colector general y depósito de
abastecimiento.
Son vinculantes las determinaciones introducidas, con dicho carácter, por la
Memoria Ambiental, y
recogidas en la Normativa Reguladora.
El instrumento de desarrollo del sector deberá justificar la disponibilidad de
recursos hídricos, condicionándose su aprobación al informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

S1= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales a obtener.
S2= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales existentes y a obtener.
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Superficie del sector delimitado

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

b. Sector “El Cerezo”.
El sector el “Cerezo” se sitúa en el lado norte de la carretera SG-V-6123, la superficie
que ocupa dicho sector es de 159.395,63 m2. Considerándose como una dimensión
que dificulta el crecimiento del municipio, es por ello que se pretende la modificación
de dicho sector quedando dividido este en dos sectores de menor tamaño como
queda reflejado en la planimetría adjunta.
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En el municipio de San Cristóbal de Segovia, según la Normativa Urbanística Municipal
de aplicación, tiene una baja oferta de ubicaciones para la implantación de nuevas
actividades económicas dedicadas al sector terciario, siendo casi la totalidad de la
oferta, locales situados en planta baja de superficies pequeñas, limitando la
instalación de actividades vinculadas a este sector con necesidad de inmuebles con
características diferentes a estos, es por ello que se considera necesario ampliar la
superficie destinada a sector terciario modificando el uso predominante del sector “El
Cerezo”, facilitando así la implantación de nuevos negocios en el municipio,
permitiendo un mayor desarrollo para el municipio en diferentes aspectos, es por ello
que se considera más oportuno que el uso predominante de uno de los nuevos
sectores en los que se divide “el cerezo” sea un uso predominante terciario.

Redacción actual
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Sector nº UR2
Denominación EL CEREZO
Tipo: SECTOR DE SUELO URBANIZABLE, RESIDENCIAL, sin ordenación detallada
CUADRO DE ORDENACION GENERAL
USOS
Uso predominante
Usos compatibles
Usos prohibidos
DENSIDAD MINIMA Y MAXIMA DE
POBLACIUÓN (Calculada sobre
S2)
DENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE
POBLACIÓN (calculada sobre S2)
Plazo para la ordenación
detallada
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
Índice de variedad de uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social (Viv.
Prot.)
SISTEMAS LOCALES EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES
EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES A OBTENER
Otras condiciones de
ordenación general potestativas

(S1) 159.395,63 m²
Total, según delimitación en planos

Sin DUG (S2) 156.275,21 m²
159.395,63 m²

Terciario
A establecer por el plan parcial
A establecer por el plan parcial
Índice: a establecer por el plan parcial
Superficie total: a establecer por el plan
parcial.
Entre 156 y 468 viviendas

máximo legal (índice) 0,5 m²/ m²
máximo legal (cuantificación)
78.137,61 m²
Mínimo legal (10 viv/Ha) 156 viv/Ha
Máximo legal (30 viv/Ha) 468 viv/Ha

No se establece
No se establece
30% de edificabilidad residencial

Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: 30% de
edificabilidad residencial

Superficie: 0,00 m²
Superficie: 3.120,42 m² SG-V-6123
Superficie: 0,00 m²
Se establecen como vinculantes las conexiones viarias con la trama urbana
colindante grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece como vinculante la creación de una cuña verde de conexión con
el entorno natural circundante que se indica con una flecha en los planos de
ordenación.
Se establece como vinculantes las determinaciones estéticas y compositivas
definidas en planos y en texto de las Normas para las edificaciones en función
de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…)
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento
(pendiente de trazado definitivo). En la ordenación que establezca el plan
parcial el colector deberá discurrir por suelo de titularidad pública (espacio libre
público o vial).
Se define como vinculante la participación, en función de la superficie bruta del
sector, en el coste de la infraestructura del colector de saneamiento y del nuevo
depósito, en el importe que el Ayuntamiento establezca una vez finalizadas las
infraestructuras.
Porcentaje de participación del 37.34
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras.
Se vincula la aprobación definitiva del plan parcial a la entrada en
funcionamiento de las nuevas infraestructuras de colector general y depósito de
abastecimiento.
Son vinculantes las determinaciones introducidas, con dicho carácter, por la
Memoria Ambiental, y
recogidas en la Normativa Reguladora.
El instrumento de desarrollo del sector deberá justificar la disponibilidad de
recursos hídricos, condicionándose su aprobación al informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

S1= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales a obtener.
S2= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales existentes y a obtener.
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MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Sector nº UR2A
Denominación EL CEREZO A
Tipo: SECTOR DE SUELO URBANIZABLE, TERCIARIO, sin ordenación detallada
CUADRO DE ORDENACION GENERAL
USOS
Uso predominante
Usos compatibles
Usos prohibidos
DENSIDAD MINIMA Y MAXIMA DE
POBLACIUÓN (Calculada sobre
S2)
DENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE
POBLACIÓN (calculada sobre S2)
Plazo para la ordenación
detallada
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
Índice de variedad de uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social (Viv.
Prot.)
SISTEMAS LOCALES EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES
EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES A OBTENER
Otras condiciones de
ordenación general potestativas

(S1) 88.080,57 m²
Total, según delimitación en planos

Sin DUG (S2) 86.520,36 m²
88.080,57 m²

Terciario
A establecer por el plan parcial
A establecer por el plan parcial
Índice: a establecer por el plan parcial
Superficie total: a establecer por el plan
parcial.
Entre 50 y 150 viviendas

máximo legal (índice) 0,5 m²/ m²
máximo legal (cuantificación)
44.040,29 m²
Mínimo legal (10 viv/Ha) 80 viv/Ha
Máximo legal (30 viv/Ha) 240 viv/Ha

No se establece
No se establece
30% de edificabilidad residencial

Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: 30% de
edificabilidad residencial

Superficie: 0,00 m²
Superficie: 1560,21 m² SG-V-6123
Superficie: 0,00 m²
Se establecen como vinculantes las conexiones viarias con la trama urbana
colindante grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece como vinculante la creación de una cuña verde de conexión con
el entorno natural circundante que se indica con una flecha en los planos de
ordenación.
Se establece como vinculantes las determinaciones estéticas y compositivas
definidas en planos y en texto de las Normas para las edificaciones en función
de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…)
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento
(pendiente de trazado definitivo). En la ordenación que establezca el plan
parcial el colector deberá discurrir por suelo de titularidad pública (espacio libre
público o vial).
Se define como vinculante la participación, en función de la superficie bruta del
sector, en el coste de la infraestructura del colector de saneamiento y del nuevo
depósito, en el importe que el Ayuntamiento establezca una vez finalizadas las
infraestructuras.
Porcentaje de participación del 25.29
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras.
Se vincula la aprobación definitiva del plan parcial a la entrada en
funcionamiento de las nuevas infraestructuras de colector general y depósito de
abastecimiento.
Son vinculantes las determinaciones introducidas, con dicho carácter, por la
Memoria Ambiental, y
recogidas en la Normativa Reguladora.
El instrumento de desarrollo del sector deberá justificar la disponibilidad de
recursos hídricos, condicionándose su aprobación al informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

S1= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales a obtener.
S2= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales existentes y a obtener.
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Sector nº UR2B
Denominación EL CEREZO B
Tipo: SECTOR DE SUELO URBANIZABLE, RESIDENCIAL, sin ordenación detallada
CUADRO DE ORDENACION GENERAL
USOS
Uso predominante
Usos compatibles
Usos prohibidos
DENSIDAD MINIMA Y MAXIMA DE
POBLACIUÓN (Calculada sobre
S2)
DENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE
POBLACIÓN (calculada sobre S2)
Plazo para la ordenación
detallada
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
Índice de variedad de uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social (Viv.
Prot.)
SISTEMAS LOCALES EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES
EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES A OBTENER
Otras condiciones de
ordenación general potestativas

(S1) 71.040,91 m²
Total, según delimitación en planos

Sin DUG (S2) 69.480,7 m²
71.040,91 m²

Residencial
A establecer por el plan parcial
A establecer por el plan parcial
Índice: a establecer por el plan parcial
Superficie total: a establecer por el plan
parcial.
Entre 50 y 150 viviendas

máximo legal (índice) 0,5 m²/ m²
máximo legal (cuantificación)
35.520,46 m²
Mínimo legal (10 viv/Ha) 70 viv/Ha
Máximo legal (30 viv/Ha) 210 viv/Ha

No se establece
No se establece
30% de edificabilidad residencial

Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: 30% de
edificabilidad residencial

Superficie: 0,00 m²
Superficie: 1560,21 m² SG-V-6123
Superficie: 0,00 m²
Se establecen como vinculantes las conexiones viarias con la trama urbana
colindante grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece como vinculante la creación de una cuña verde de conexión con
el entorno natural circundante que se indica con una flecha en los planos de
ordenación.
Se establece como vinculantes las determinaciones estéticas y compositivas
definidas en planos y en texto de las Normas para las edificaciones en función
de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…)
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento
(pendiente de trazado definitivo). En la ordenación que establezca el plan
parcial el colector deberá discurrir por suelo de titularidad pública (espacio libre
público o vial).
Se define como vinculante la participación, en función de la superficie bruta del
sector, en el coste de la infraestructura del colector de saneamiento y del nuevo
depósito, en el importe que el Ayuntamiento establezca una vez finalizadas las
infraestructuras.
Porcentaje de participación del 25.29
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras.
Se vincula la aprobación definitiva del plan parcial a la entrada en
funcionamiento de las nuevas infraestructuras de colector general y depósito de
abastecimiento.
Son vinculantes las determinaciones introducidas, con dicho carácter, por la
Memoria Ambiental, y
recogidas en la Normativa Reguladora.
El instrumento de desarrollo del sector deberá justificar la disponibilidad de
recursos hídricos, condicionándose su aprobación al informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

S1= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales a obtener.
S2= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales existentes y a obtener.
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C. Sector “Peñazorrera”.
El sector “Peñazorrera” se sitúa en el lado sur de la carretera SG-V-6123, teniendo una
localización privilegiada debido a su buena conexión con las vías de comunicación
provinciales y nacionales.
La superficie que ocupa dicho sector es de 79.527,32 m2. Con una dimensión
notablemente menor que los anteriores, es por ello que en este caso la modificación
asociada a el no tiene que ver con la división, si no con la modificación del uso
predominante del sector Peñazorrita a un uso terciario.
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En el municipio de San Cristóbal de Segovia, según la Normativa Urbanística Municipal
de aplicación, tiene una baja oferta de ubicaciones para la implantación de nuevas
actividades económicas dedicadas al sector terciario, siendo casi la totalidad de la
oferta, locales situados en planta baja de superficies pequeñas, limitando la
instalación de actividades vinculadas a este sector con necesidad de inmuebles con
características diferentes a estos, es por ello que se considera necesario ampliar la
superficie destinada a sector terciario modificando el uso predominante del sector
“Peñazorrita”, facilitando así la implantación de nuevos negocios en el municipio,
permitiendo un mayor desarrollo para el municipio en diferentes aspectos, es por ello
que se considera más oportuno que el uso predominante de uno de los nuevos
sectores en los que se divide “el cerezo” sea un uso predominante terciario.

Redacción actual
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Redacción actual

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Sector nº UR4
Denominación PEÑAZORRERA
Tipo: SECTOR DE SUELO URBANIZABLE, RESIDENCIAL, sin ordenación detallada
CUADRO DE ORDENACION GENERAL
USOS
Uso predominante
Usos compatibles
Usos prohibidos
DENSIDAD MINIMA Y MAXIMA DE
POBLACIUÓN (Calculada sobre
S2)
DENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE
POBLACIÓN (calculada sobre S2)
Plazo para la ordenación
detallada
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
Índice de variedad de uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social (Viv.
Prot.)
SISTEMAS LOCALES EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES
EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES A OBTENER
Otras condiciones de
ordenación general potestativas

(S1) 79.527,32 m²
Total, según delimitación en planos

Sin DUG (S2) 78.083,88 m²
79.527,32 m²

Residencial
A establecer por el plan parcial
A establecer por el plan parcial
Índice: a establecer por el plan parcial
Superficie total: a establecer por el plan
parcial.
Entre 78 y 234 viviendas

máximo legal (índice) 0,5 m²/ m²
máximo legal (cuantificación)
39.041,94 m²
Mínimo legal (10 viv/Ha) 78 viv/Ha
Máximo legal (30 viv/Ha) 234 viv/Ha

No se establece
No se establece
30% de edificabilidad residencial

Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: 30% de
edificabilidad residencial

Superficie: 0,00 m²
Superficie: 1443,44 m² SG-V-6123
Superficie: 0,00 m²
Se establecen como vinculantes las conexiones viarias con la trama urbana
colindante grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece como vinculante la creación de una cuña verde de conexión con
el entorno natural circundante que se indica con una flecha en los planos de
ordenación.
Se establece como vinculantes las determinaciones estéticas y compositivas
definidas en planos y en texto de las Normas para las edificaciones en función
de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…)
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento
(pendiente de trazado definitivo). En la ordenación que establezca el plan
parcial el colector deberá discurrir por suelo de titularidad pública (espacio libre
público o vial).
Se define como vinculante la participación, en función de la superficie bruta del
sector, en el coste de la infraestructura del colector de saneamiento y del nuevo
depósito, en el importe que el Ayuntamiento establezca una vez finalizadas las
infraestructuras.
Porcentaje de participación del 18.63
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras.
Se vincula la aprobación definitiva del plan parcial a la entrada en
funcionamiento de las nuevas infraestructuras de colector general y depósito de
abastecimiento.
Son vinculantes las determinaciones introducidas, con dicho carácter, por la
Memoria Ambiental, y
recogidas en la Normativa Reguladora.
El instrumento de desarrollo del sector deberá justificar la disponibilidad de
recursos hídricos, condicionándose su aprobación al informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

S1= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales a obtener.
S2= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales existentes y a obtener.
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Superficie del sector delimitado
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MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA
Redacción
propuesta

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Sector nº UR4
Denominación PEÑAZORRERA
Tipo: SECTOR DE SUELO URBANIZABLE, RESIDENCIAL, sin ordenación detallada
CUADRO DE ORDENACION GENERAL
USOS
Uso predominante
Usos compatibles
Usos prohibidos
DENSIDAD MINIMA Y MAXIMA DE
POBLACIUÓN (Calculada sobre
S2)
DENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE
POBLACIÓN (calculada sobre S2)
Plazo para la ordenación
detallada
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
Índice de variedad de uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social (Viv.
Prot.)
SISTEMAS LOCALES EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES
EXISTENTES
SISTEMAS GENERALES A OBTENER
Otras condiciones de
ordenación general potestativas

(S1) 79.527,32 m²
Total, según delimitación en planos

Sin DUG (S2) 78.083,88 m²
79.527,32 m²

Terciario
A establecer por el plan parcial
A establecer por el plan parcial
Índice: a establecer por el plan parcial
Superficie total: a establecer por el plan
parcial.
Entre 78 y 234 viviendas

máximo legal (índice) 0,5 m²/ m²
máximo legal (cuantificación)
39.041,94 m²
Mínimo legal (10 viv/Ha) 78 viv/Ha
Máximo legal (30 viv/Ha) 234 viv/Ha

No se establece
No se establece
30% de edificabilidad residencial

Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: No se establece
Mínimo legal: 30% de
edificabilidad residencial

Superficie: 0,00 m²
Superficie: 1443,44 m² SG-V-6123
Superficie: 0,00 m²
Se establecen como vinculantes las conexiones viarias con la trama urbana
colindante grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece como vinculante la creación de una cuña verde de conexión con
el entorno natural circundante que se indica con una flecha en los planos de
ordenación.
Se establece como vinculantes las determinaciones estéticas y compositivas
definidas en planos y en texto de las Normas para las edificaciones en función
de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…)
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento
(pendiente de trazado definitivo). En la ordenación que establezca el plan
parcial el colector deberá discurrir por suelo de titularidad pública (espacio libre
público o vial).
Se define como vinculante la participación, en función de la superficie bruta del
sector, en el coste de la infraestructura del colector de saneamiento y del nuevo
depósito, en el importe que el Ayuntamiento establezca una vez finalizadas las
infraestructuras.
Porcentaje de participación del 18.63
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras.
Se vincula la aprobación definitiva del plan parcial a la entrada en
funcionamiento de las nuevas infraestructuras de colector general y depósito de
abastecimiento.
Son vinculantes las determinaciones introducidas, con dicho carácter, por la
Memoria Ambiental, y
recogidas en la Normativa Reguladora.
El instrumento de desarrollo del sector deberá justificar la disponibilidad de
recursos hídricos, condicionándose su aprobación al informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

S1= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales a obtener.
S2= Superficie del sector excluyendo los Sistemas Generales existentes y a obtener.
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Superficie del sector delimitado

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

10. Expropiación de terrenos con interés municipal.
Las Normas urbanísticas municipales de San Cristóbal de Segovia, publicadas en el BOCYL con
fecha del 27 de Marzo de 2015, y fecha de acuerdo 10 de diciembre de 2014, teniendo
modificaciones puntuales con fecha de aprobación definitiva del 14 de febrero de 2018 recogen
en su artículo 14 de la Normativa reguladora, los sistemas generales previstos, siendo estos un total
de cuatro sistemas, correspondiendo cada uno de ellos con un tipo (Sistema general de
equipamientos, sistema general de servicios urbanos, y servicio general de espacios libres).
El municipio de San Cristóbal de Segovia, está comprometido con los 17 puntos de la agenda 2030,
para lograr los objetivos, es por ello que en el SG-4, se creó un gran espacio libre abierto de utilidad
para el disfrute de los vecinos del municipio a lo largo del cual se distribuyen diferentes zonas que
ofertan diferentes tipos de actividades, entre las que destacan un parque canino, un campo para
la realización de futbol playa, un parque para la realización de calistenia y una zona dedicada a
huertos urbanos que ponen en valor la importancia de la naturaleza y de una de las actividades
económicas tradicionales de Castilla y León, además planteó la realización de un campo de
futbol 11, promoviendo la mejora de la salud y el bienestar (Objetivo 3) de los usuarios del municipio
mediante el deporte, así como la igualdad de género (Objetivo 5), dotando al municipio de
nuevos espacios para el disfrute de la naturaleza, siempre respetando el ecosistema de la zona
(Objetivo 11 y objetivo 15).
El SG-4, cuenta con una superficie reservada de 43.881,76m² en las parcelas 4 y 5 del polígono 4,
según se encuentra delimitado en los planos de ordenación, teniendo un carácter público.
Tras el desarrollo de esta zona, el espacio disponible para la realización de la nueva instalación
deportivo es escaso, es por ello, que la modificación que se pretende consiste en la reclasificación
de 9398,98 m², de suelo rustico con protección natural colindante con el SG-4, que pasaría a formar
parte del sistema general definido por las normas número cuatro, para la realización de dicha
instalación deportiva, además de dotar un pequeño camino natural, que de acceso a este
espacio libre público.
Redacción actual:

Identificación: SG 1
- Tipo: Sistema General de equipamientos
- Localización: parcela 503 del polígono 2.
- Carácter: Público
- Sistema de obtención de suelo: expropiación.
Identificación: SG 2
- Tipo: Sistema General de equipamientos
- Localización: parcela 504 del polígono 2.
- Carácter: Público
- Sistema de obtención de suelo: expropiación.
Identificación: SG 3
- Tipo: Sistema General de servicios urbanos
- Localización: 16.815,00 m² en la parcela 154 del polígono 6, según
delimitación en planos de ordenación.
- Carácter: Público
- Sistema de obtención de suelo: expropiación.
Identificación: SG 4
- Tipo: Sistema General de espacios libres
- Localización: 43.881,76 m² en las parcelas 4 y 5 del polígono 4,
según delimitación en planos de ordenación.
- Carácter: Público
- Sistema de obtención de suelo: expropiación.
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Artículo 14. Sistemas generales previstos por las NUM:

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Redacción propuesta
Artículo 14. Sistemas generales previstos por las NUM:
Identificación: SG 1
- Tipo: Sistema General de equipamientos
- Localización: parcela 503 del polígono 2.
- Carácter: Público
- Sistema de obtención de suelo: expropiación.
Identificación: SG 2
- Tipo: Sistema General de equipamientos
- Localización: parcela 504 del polígono 2.
- Carácter: Público
- Sistema de obtención de suelo: expropiación.
Identificación: SG 3
- Tipo: Sistema General de servicios urbanos
- Localización: 16.815,00 m² en la parcela 154 del polígono 6, según delimitación en planos de
ordenación.
- Carácter: Público
- Sistema de obtención de suelo: expropiación.

Nueva superficie del sistema general SG-4
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Identificación: SG 4
- Tipo: Sistema General de espacios libres
- Localización: 53.280,74 m² en las parcelas 4 y 5 del polígono 4, según delimitación en planos de
ordenación.
- Carácter: Público
- Sistema de obtención de suelo: expropiación.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO
TERRITORIAL.
Las determinaciones a modificar constituyen en virtud de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículo 117 a) del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, en relación con el art. 127 del mismo, “Las Normas Urbanísticas Municipales deben establecer
la calificación urbanística en todo el suelo urbano consolidado, en alguna de las modalidades
señaladas en el artículo anterior. La calificación urbanística comprende “La asignación del uso
pormenorizado”, “La asignación de la intensidad de uso o edificabilidad,”, así como “de las demás
condiciones, características y parámetros de la urbanización y la edificación”.
En el presente documento existen dos tipos de cambios: sobre las determinaciones de carácter
general y sobre las determinaciones de carácter detallado.
La modificación sobre las determinaciones de carácter general supone una mínima influencia sobre
la edificabilidad total del municipio, y sobre el numero de viviendas. El pequeño incremento de
viviendas (38), estando en todo caso por debajo del Máximo legal (30 viv/Ha), por tratarse de una
actuación de carácter acotado en cuanto a ubicación, se entiende que no trasciende del ámbito
local y no afecta a ninguno de los instrumentos de ordenación del territorio tanto provinciales como
autonómicos. Los incrementos necesarios de E.L.U.P, marcados por el RUCYL se asumen dentro del
propio plan parcial, al asumirse por el exceso existente.
Igualmente podemos decir que no tiene influencia sobre otros instrumentos sectoriales de la
comunidad o del estado, como son los distintos planes de infraestructuras industriales, forestales, de
carreteras o de tratamiento de residuos.

•

Se ven afectadas, Zona de policía del Arroyo Valle, en la modificación que atañe al sistema
general cuatro, dedicado a espacios libres públicos. Por lo que será necesaria la solicitud
del informe de la confederación hidrográfica, además del informe de la agencia de
protección civil debido a considerarse una zona de carácter encharcadiza, e inundable, al
ser una zona inmediata al cauce.

•

No se ve afectada ningún área que afecte al despliegue de redes públicas de
comunicaciones electrónicas, es por ello que no es necesario la solicitud de informe al
ministerio de industria, energía y turismo.

El resto de las modificaciones tratándose de determinaciones de ordenación detallada, no tienen
influencia en el modelo territorial de los instrumentos de ordenación del territorio y en la ordenación
general vigente establecida por las NUM (aprobado definitivamente mediante FOM/2113/2007, de 27
de diciembre y ORDEN FYM/73/2013, de 8 de enero).
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Si teniendo influencia, y por tanto, estando sujetos a solicitud de informe según lo recogido en la
ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la inspección técnica urbanística 1/2016,
sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico:

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

CAPÍTULO 4: PROCEDIMIENTO
En cuanto a la tramitación del presente documento se indica que, al tratarse de una modificación de
la ordenación detallada de Normas Urbanísticas Municipales, adaptada a la Ley 5/99, de 8 de abril,
la aprobación definitiva corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por mayoría absoluta, de
conformidad con lo señalado en el art. 58.3.a) de la LUCyL, y art. 170 del RUCyL, el cual establece:
“1. En los Municipios que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, corresponde al Ayuntamiento la aprobación
definitiva de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que no afecten a
la ordenación general definida en el planeamiento general vigente, conforme a los artículos 153 a
158 y 165.”

Según se establece en la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la inspección
técnica urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de
los instrumentos de planeamiento urbanístico, en su artículo 3, se establecen en su artículo 5 los
informes que han de solicitarse en la elaboración de modificaciones del planeamiento urbanístico,
siendo los siguientes:
1. Los informes señalados en la letra b) sólo son exigibles cuando los elementos citados

en cada apartado existan en el ámbito de la modificación, o cuando dichos
elementos produzcan servidumbres acústicas.
2. El informe de la Agencia de Protección Civil sólo es exigible cuando la modificación

afecte a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por la
administración competente para la protección del riesgo (en otro caso, se hará
constar la ausencia de afección en la memoria de la modificación).
3. El Informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo solo es exigible cuando se afecte

al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas (en otro caso, se
hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento).
4. El informe de las confederaciones hidrográficas sólo es exigible cuando la
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modificación afecte a zonas de servidumbre y policía del dominio público hidráulico,
o cuando establezca determinaciones de ordenación detallada que hagan
innecesaria la aprobación posterior de planeamiento de desarrollo.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

TITULO II. RESUMEN EJECUTIVO
La modificación propuesta se dirige a rectificar o precisar determinadas condiciones de la
edificación.
El alcance de la modificación se motiva y recoge en el titulo I de la memoria vinculante y
su ámbito de aplicación es el término municipal.

En San Cristóbal de Segovia a 02 de Julio de 2021.
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Marta Cayón Garcia
Arquitecta Col.3673 COACyL

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

NORMATIVA
Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial (BOE
de 8 de noviembre de 1978).
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto- ley 31/1978,
de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda (BOE de 16 de enero de 1979).
Real Decreto 2076/1979, de 20 de julio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir
las viviendas que terminadas o en construcción opten por acogerse al régimen de viviendas de
protección oficial establecido por el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre (BOE de 5 de
septiembre de 1979).
Real Decreto 1224/1983, de 4 de mayo, sobre financiación de la ayuda económica personal para
adquisición de viviendas de protección oficial de promoción privada (BOE de 17de mayo de 1983).
Real Decreto 2569/1986, de 5 de diciembre, sobre medidas financieras en materia de Viviendas de
Protección Oficial (BOE de 22 de diciembre de 1986).
Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, sobre precio de las viviendas de protección oficial de
promoción privada (BOE de 1 de junio de 1993).
Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
sobre Viviendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado por Decretos 2131/1963, de 24 de
julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre (BOE de 7 de septiembre de 1968).
Real Decreto 1336/1999, de 31 de julio, por el que se dispone la formación de los censos de edificios,
locales, viviendas y población (BOE de 24 de agosto de 1999).
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León. Vigencia desde 02 de Marzo de 2004. Revisión vigente desde 15 de Abril de 2021.
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Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Vigencia desde 05 de Mayo de 1999.
Revisión vigente desde 20 de Junio de 2020.
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ANEXOS
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