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etarios “Los Barreros” San
S Cristóbal de Segov
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el suelo de las Normas Urban
nísticas Municipales de San Cristóbal
C
de Segovia. La
El sector “Los Barreros” perteneciente al plano de clasificación de
comisión Gestora los Barreros, presen
nta escrito con fecha 21 de junio del 2006, en solicitud de información sobre propuesta de Modificación Puntual
a 11 de octubre de 2006 se re
ecibe informe técnico firmado
o por D Pedro Rodríguez
con Ordenación Detallada. Con nº de salida 1793 y fecha de salida
Minguela,, Arquitecto Municipal (Inform
me firmado el 7 de septiembre
e del 2006), al que se contestta con las modificaciones e in
nformación requerida.
Este nuevvo documento de Ordenació
ón Detallada U2-UD2 “Los Barreros”, San Cristóbal de Segovia, adapta la Ordenac
ción Detallada del 04 de
diciembre
e del 2006 a las modificacione
es posteriores de normativa de
d rango superior, en particular la modificación del RUCyL
L en el Decreto 45/2009,
de 9 de ju
ulio (BOCyL 17 jul. 2009); así como se adapta formalmen
nte para su tramitación conjun
nta con las Normas Urbanísticas Municipales de San
Cristóbal a las que acompaña.

Carlos Olmos de Frutos
Arquitecto
Urb
banista.
El processo proyectivo de esta Ordenación Detallada se asienta sobre la base de las determina
aciones del planeamiento ge
eneral, desarrolladas tras
debate co
on el equipo técnico redactor de las nuevas NNUUMM y la
a corporación municipal.
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40003 Segovia
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ucción de tipologías y estruc
ctura de la propiedad, así como su articulación con la trama
t
urbana, son derivados
s del estudio del núcleo
La introdu
urbano acctual así como la incorporació
ón de medidas de sostenibilidad urbana.
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M
MI. MEMORIA INFORMAT
TIVA.
T
TÍTULO I. CA
ARACTERÍÍSTICAS
DEL ÁMB
BITO.
CAPÍTU
ULO 1. CAR
RACTERÍSTIC
CAS FÍSICAS
SECCIIÓN 1.

SIT
TUACIÓN

L
La UE2 pertenecie
ente al plano de clasificación del suelo de las Normas
S
Subsidiarias de Planeamiento, aprrobadas por la Co
omisión Territoria
al de
U
Urbanismo de Seg
govia el día 12 de
d junio de 2002, siendo la Norma
ativa
U
Urbanística de apllicación en dicho ámbito en todas las intervencioness de
u
uso urbanístico de
el suelo, urbanización o edificación
n. Dicho sector qu
ueda
ig
gualmente limitad
do en la nueva re
edacción de las Normas Urbanístticas
M
Municipales a las q
que este documento acompaña.

G
2. GEOTECNIA.
Los terrenos que nos ocupan
o
tienen un
na base sólida. Su
u uso histórico ha
conso
olidado aún más la resistencia de este
e
sustrato por debajo del metro
de prrofundidad.
De ig
gual forma, en la justificación de cálculos de firmes perteneciente al
Proye
ecto de Urbanizac
ción futuro, deberrá integrarse el es
studio geotécnico
del te
erreno firmado porr técnico compete
ente.

3. APROVECHAMIE
A
NTO DEL TERRE
ENO.
Estas
s superficies ha
an tenido uso tradicional
t
agríco
ola, de regadío
principalmente. Desta
acan los muros de
d mampuesto que
q
separan las
planta
aciones con la ca
alle Barreros, así como
c
la vegetació
ón que delimita el
Secto
or en gran parte de
d su perímetro.
4. VEGETACIÓN.
V
Debid
do al uso tradicio
onal agrícola, la vegetación existtente se limita a
algun
nas zonas colindantes a los muros de cerramiento de
e parcelas.

SECCIIÓN 2.

ME
EDIO AMBIENT
TE.

1. TOPOGRAFÍA
A.
esta
L
La base topográficca de referencia en
e todos los plan
nos que integran e
o
ordenación, es la rrealizada por el té
écnico Javier Herrrero.
E
El sector se asie
enta sobre superficie más bien p
plana, sin desnivveles
re
elevantes. El dessnivel medio del terreno es de 2 m en 82.75 m de
lo
ongitud diagonal a la Unidad de Ejecución,
E
siendo la pendiente de 2
2.42
% aprox.
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CAPÍTU
ULO 2. CAR
RACTERÍSTIC
CAS
TER
RRITORIALE
ES
SECCIIÓN 1.

ES
STRUCTURA U
URBANA.

1. DELIMITACIÓ
ÓN Y SUPERFICIE
E.
L
La superficie a ord
denar limita al NO
ORESTE con Suelo Rústico; al ES
STE
ccon camino borra
achera; SUEOEST
TE con calle Barrrero según plano
o de
a
alineación vigente
e en NNSS San Cristóbal
C
dentro d
del Suelo Urbano
o del
n
núcleo de población de San Cristó
óbal; y NOR OES
STE con parcelass en
S
Suelo Urbano Con
nsolidado.
L
La superficie orde
enada en el Secttor es de 2560 m2, mientras que la
ssuperficie total de
e las fincas priva
adas incluidas en
n dicho sector ess de
2
2195 m2.

SECCIÓN
N 2.
INFRA
AESTRUCTUR
RAS
GENE
ERALES.
1. Red
R viaria.
1.1. Accesos.
La parcela
p
comunica
a por su lado ESTE
E
con camin
no borrachera y
SUEO
OESTE con calle Barrero. Los acc
cesos a la superfiicie en desarrollo
son:

o

Lado SUROESTE
S
con calle Barreros.

o

Lado ESTE con camin
no borrachera.

2
2. CONSTRUCC
CIONES Y USOS EXISTENTES.
N
No existen constru
ucciones ni resto de
d éstas en la sup
perficie a estudio..

O
Ortofoto
SIGPAC

Conex
xión del camino de
e la borrachera co
on calle barreros.
Encue
entro entre maleza
a.
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c el núcleo.
1.2. Articulación con
Dicha
a articulación se realiza a través de
e la calle Barreros
s.

2. Dotaciones
D
urbaníísticas existentes.
La superficie a estud
dio posee en su
u límite SUROE
ESTE acceso no
pavim
mentado. En dich
ho acceso se encuentra el punto más apropiado,
según la ordenación propuesta,
p
para la conexión de abastecimiento, el
sanea
amiento y demá
ás servicios urba
anos. En el mis
smo extremo se
realiz
zará la conexión eléctrica.
e
Todo el desarrollo
d
de esta
as justificaciones,
así como
c
su desarrrollo técnico ten
ndrán lugar en el Proyecto de
Urbanización.
o

La
ado SUROESTE con núcleo urb
bano en continuiidad
co
on calle Barreros
s.
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SECCIIÓN 3.
RÉ
ÉGIMEN DE P
PROPIEDAD DE
SU
UELO URBANO.
L
Las fincas privada
as que integran es
sta ordenación qu
uedan descritas e
en la
d
documentación gráfica que integra este documento, siendo las diferentes
re
elaciones de ssuperficies catas
strales y según
n el levantamie
ento
to
opográfico realiza
ado las expresada
as en la tabla de la
a página siguiente
e.

Plano cata
astral 04/2013
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TITULAR

Rte
Com uni

REGIS
STRO
superficie
título

CA
ATASTRO

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
T
Y SUPERFICIAL

superficies
catastral (

OBS

porcentaje
parcela
superficie total sup
perficie dentro
respecto del
de finca
del sector
total del sector
%

% propiedad

Localiza
ación

Ref catas
stral

Polígono

Parcela

superficie de
parcela co mpleta,
dentro y fuera del
secto r )

finca

Calle Barreros
s 19. Suelo

9643911VL0394
4S0001AB

19,36%

Calle Barreros
s 15. Suelo

9643913VL0394
4S0001YB

563,00

21,99%

25,65%

Calle Barreros
s 13. Suelo

9643914VL0394
4S0001GB

139,00

6,33%

9643915VL0394
4S0001QB

ANDRES VELASCO PLAZA

Calle Barreros
s 11, Suelo

9643916VL0394
4S0001PB

ROBERTO DOCANDO

Calle Barreros 9. Suelo

9643917VL0394
4S0001LB

151,00

139,00
94,00
444,00
151,00

5,43%

Calle Barreros
s 13. Suelo

ROBERTO DOCANDO

Calle Barreros 7. Suelo

9643918VL0394
4S0001TB

A
AURORA DE ANDRES PLAZA

Calle Barreros 5. Suelo

9643919VL0394
4S0001FB

194,00

194,00

7,58%

8,84%

Calle Barreros 3. Suelo

9643920VL0394
4S0001LB

P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

16,60%

JOSE LUIS PASTOR PLAZA
A

500,00
235,00
240,00
114,00
118,00
437,00
174,00
94,00
94,00
108,00

563,00

HERMANOS PLAZA PRIETO
O

SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

425,00

9643912VL0394
4S0001BB

SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

425,00

Calle Barreros
s 17. Suelo

81,00

81,00

3,16%

3,69%

Calle Barreros 3. Suelo

9643921VL0394
4S0001TB

SU

SU

83,00

P21

104,00

104,00

4,06%

4,74%

2.195,00

2
2.195,00

85,74%

100%

finca reg

ASCENSION SANZ

ENCARNACION DE ANDRES PAS
STOR

TOTAL SUPERFICIES

T
TOTAL
SECTOR
S
SUPERFICIE
ORDENADA TOTAL
T

0,00

2.197,00

94,00
444,00

3,67%

4,28%

17,34%

20,23%

5,90%

6,88%

2
2.560,00
2.560,00

DN M od_

w
www.

OCO-urbancompplex.com

10.

od Ord
denación Detallada U2-UD2
U
“Los Barreros”
San Cristóbal de Segovia. Segovia. CyL

OCO © 2014 Carlos Olmos de Frutos. La propiedad intelectual de este documento corresponde al arquitecto, quien cede en exclusiva al promotor el derecho de utilización. Corresponde al arquitecto
los derechos de explotación de su obra de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

03_2014
4 aprobación provisional

CAPÍTU
ULO 3. AGE
ENTES INTER
RVINIENTES
S.
P
Promotor
A
Asociación Propietarios Los Barrero
os, San Cristóbal de Segovia.
Plaza Guevarra 4
40001 Segoviia
T 921443258
8

E
Equipo técnico:
D
D. Carlos Olmos de Frutos. Arquitec
cto Urbanista.
C
Colegiado nº 14210 Colegio Oficial Arquitectos
A
Madrid
d.

OCO

urb
bancomplex
Carlos Olmo
os de Frutos
Arquitecto
Urbanista
3, 5º d
san valentín
n 16
Velázquez 53
28001
ma
adrid
40003 segovia
T
915322
2845
M 652842
2988
e
oco
o@oco-urbancomplex..com
w
www
w.OCO-urbancomplex..com

A
Arquitectos Colaboradores:
María Monz
zón
O
Otros técnicos:
Javier Herre
ero

Levantamiento topográficco.

Natalia Olm
mos de Frutos. Ingeniero Caminos
Canales y Puertos.
P
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o

TÍT
TULO II. DE
ETERMINA
ACIONES
V
VIGENTES
S.

Principio
os directores para el desarrollo territorial

sostenible del

continen
nte europeo. Hanoverr 2000.
o

Conven
nio Europeo del Pais
saje-CEP- Consejo de
d Europa,

octubre

2000.

CAPÍTU
ULO 1. PLAN
NEAMIENTO
O
URB
BANÍSTICO Y TERRITOR
RIAL.
SECCIIÓN 1.
PLANEAMIENTO
O
ORDENACIÓN DEL TERRITO
ORIO.

La legislación de cará
ácter estatal tiene el carácter de le
egislación básica.
A ma
arzo de 2013 es la
a siguiente:

Y

1. Legislación ap
plicable
L
La legislación de carácter internacional tiene el cará
ácter de directrice
es y
re
ecomendaciones,, habiendo sido
o firmadas casi todas ellas por el
g
gobierno nacional.. A marzo de 2013
3 es la siguiente:
o

Co
onvención sobre conservación y protecció
ón de vida silvestre y el
me
edio natural, Berna, 19
979.

o
o

Ca
arta Europea de orden
nación del Territorio, T
Torremolinos 1983.
Co
onvención para la prottección del patrimonio
o arquitectónico de Europa,
Grranada, 1985.

o

De
eclaración de Estambu
ul.

o

Pro
ograma Hábitat.

o

Lib
bro Verde del Medio Ambiente
A
Urbano (CEE
E, 1990).

o

Ca
arta de las ciudades europeas hacia la ssostenibilidad. La cartta de
Aa
alborg.

o

Ley del Suelo 8/2007 de 28 de
d mayo del 2007.

o

88, de 29 de julio, de carreteras.
Ley 25/8

o

mento General de Carreteras.
C
R.D. 1.8
812/1.994 de 2 de
Reglam
septiem
mbre.

o

ecreto Legislativo 1/20
001, de 20 de julio, por el que se aprueba
Real De
el texto refundido de la Ley de Aguas.

La legislación de cará
ácter regional en materia del suelo
o y/o del territorio
aprob
bada por las Com
munidades Autóno
omas, continuarán
n con lo regulado
en la
a legislación esta
atal en cuanto a tramitación, de
eterminaciones y
conte
enido documental. A marzo de 2013, en la Comunid
dad Autónoma de
Castilla y León, consid
deramos las siguie
entes:
o

Ley 10/1998, de las Cortes de
e Castilla y León.
Ordenación del Territorio.
d 1998.
BOCyL,, de 10 de diciembre de
— Corrección de errores, BOCyL, de 18 de
e noviembre de 1999.

o

999, de las Cortes de Castilla y León.
Ley 5/19
Normas
s Reguladoras del Urb
banismo. BOCyL, de 15
1 de abril de 1999.

Ag
genda 21. Declaración
n sobre el medio amb
biente y el desarrollo
o. Río
de
e Janeiro 1992.

o

o

—

Modificaciones de
e la Ley de Urbanismo
o introducidas por las
Leyes 10/2002, de
d 10 de julio, 21/2002
2, de 27 de diciembre
y 13/2003, de 23 de diciembre.

—

LEY 4/2008, de
e 15 de septiembre, de medidas sobre
urbanismo y suelo.

Esstrategia Territorial Europea:
E
Hacia un desarrollo equilibrad
do y
sostenible del territorio de
d la UE. Postdam. 1999.
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Comuniidad Autónoma de Ca
astilla y León de la Ley
L 8/2007, de 28 de
mayo, de
d Suelo.
o

DE
ECRETO 22/2004, de
d 29 de enero, po
or el que se aprueb
ba el
Re
eglamento de Urbaniismo de Castilla y Le
eón.
—

Modificado por Decreto 99/200
05, de 22 de diciembre
d 2005)
(BOCyL 26 dic.

—

OCyL
Modificado por Decreto 68/2006,, de 5 de octubre (BO
6)
11 oct. 2006

—

p Decreto 6/2008, d
de 24 de enero (BOCyyL 25
Modificado por
ene. 2008)

—

09, de 9 de julio (BO
OCyL
Modificado por Decreto 45/200
9)
17 jul. 2009

o

arreteras de la Comun
nidad de Castilla León
n. LEY 2/1990, de 16-M
MAR,
Ca
de
e la Comunidad de Castilla y León B.O.C y L
L.: 4-4-90

o

Le
ey 11/2003, de 8 de ab
bril de Prevención Ambiental de Castilla y León.

o

Le
ey 16/2002 de Comerc
cio de Castilla y León.

o

Le
ey 11/2006, de 26 de octubre
o
de Patrimonio de Castilla y León.

o

Le
ey 2/1990, de 16 de
e marzo, de Carreterras de la Comunida
ad de
Ca
astilla y león.

o

Acccesibilidad y supresió
ón de barreras. LEY 3/1998, de 24-JUN, de la
Co
omunidad de Castilla y León. B.O.C y L.: 1-7
7-98

o

De
ecreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueb
ba el
Re
eglamento de Accesib
bilidad y Supresión de Barreras. BOCy L 4 de
se
eptiembre de 2001

o

ecreto 55/2003, de 8 de
d mayo de 2003, porr el que se aprueba el Plan
De
Ca
artográfico de Castilla
a y León 2003-2008, y se crea el Sistem
ma de
Infformación Territorial de Castilla y León.

o

OR
RDEN FOM/1572/200
06, de 27 de septiemb
bre, por la que se aprrueba
la Instrucción Técnica Urbanística
U
2/2006, sobre normalización d
de los
TPLAN).
Insstrumentos de Planeamiento Urbanístico (IT

o

OR
RDEN FOM/1083/200
07, de 12 de junio, p
por la que se aprueb
ba la
Insstrucción Técnica Urbanística 1/2007, p
para la aplicación e
en la

o

ORDEN
N FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la
a que se aprueba la
Instrucc
ción Técnica Urbaníística 1/2011, sobre emisión de informes
previos en el procedimiento
o de aprobación de los instrumentos de
miento urbanístico.
planeam

La le
egislación de pla
aneamiento provin
ncial vigente en el Municipio se
corresponde con las siguientes:
o

Normas
s Subsidiarias de ámbito provincial de Se
egovia, redactadas al
amparo
o de la Ley sobre Régimen
R
del Suelo y Ordenación Urbana
aprobad
do por R.D.L. 1/199
92 de 26 de junio y el reglamento de
Planeam
miento Urbanístico, ap
probado por R.D 2159
9/1978 de 23 de junio.

Las cuales establece en su artículo 2.ºº el ámbito de aplicac
ción de estas NSP en
pectos:
los siguientes asp
o
para la reda
acción de PDSU, NSM
M o PGOU.
d) Carácter orientativo
—

Modificación puntu
ual de Normas Sub
bsidiarias de ámbito
provincial de Segov
via, Decreto 39/2003.

La le
egislación de planeamiento munic
cipal vigente en el Municipio, se
corresponde con:
Por Decreto
o numero 298/1999 de 25 de Noviembre, se constituye el
Municipio de
e Segovia, por segrega
ación del de Palazuelo
os de Eresma.
unicipio queda dotado
o de las mismas Norrmas Reglamentarias
El nuevo mu
que eran de aplicación en su territtorio antes de la segre
egación, entre las que
sidiarias de Planeam
miento Municipal de
se encuentrra las Normas Subs
Palazuelos de
d Eresma.
a Corporación Municipal el día 11 de febrero de 2000, por el Sr.
Constituida la
Alcalde se plantea
p
la necesidad de una urgente refo
orma de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
M
procedentes de Palazuelos de
e sin perjuicio de una revisión integra de las
s mismas (adaptando
Eresma, que
esta reglame
entación municipal a lo
os criterios de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanism
mo de Castilla y León),, se limita a una modificación parcial sobre
los elemento
os, aunque básicos puntuales.
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o

MO
ODIFICACIÓN PUNT
TUAL EN REDACC
CIÓN DE ORDENAN
NZAS
PA
ARA EL CASCO URB
BANO, con fecha de a
aprobación 26/06/2002, y
feccha de publicación 18//07/2002

o

LAN PARCIAL "MONTECORREDORES", con fecha de aproba
ación
PL
30
0/04/2003, y fecha de publicación
p
26/06/200
03

o

8m
modificaciones puntua
ales Normas Subsidia
arias de San Cristóball, con
feccha de aprobación el 7 de abril del 2006; y fecha de publicación en el
BO
OCYL 15/10/2006.

uesto eliminando por completo la boca
b
calle perpen
ndicular a la calle
propu
borra
achera. Por tanto eliminando
e
cualqu
uier problema de trazado.
t

CAPÍTU
ULO 2. ANTECEDENTES.
L
La comisión Gesttora los Barreros
s, representada p
por D. Carlos Ma
artín
M
Merino, presenta e
escrito con fecha
a 21 de junio del 2006, en solicitud
d de
in
nformación sobre
e propuesta de Modificación
M
Puntual con Ordenación
D
Detallada redactad
da por el arquitectto D Carlos Olmos de Frutos.
C
Con nº de salida 1
1793 y fecha de salida
s
11 de octub
bre de 2006 se recibe
in
nforme técnico fiirmado por D Pe
edro Rodríguez Minguela, Arquitecto
M
Municipal. Informe
e firmado el 7 de septiembre
s
del 20
006.

Ordenación 16 de Mayo 2006

D
Dicho informe dice
e:
………………
……………. Se cumple
en las determinaciones recogidas en los artt. 135
y el art. 128 d
del RUCyL.
Se señala que la calle de nuevo trazado propuesta fin
naliza en una rotonda
a con
a de un ancho de 4.00
4
m y sin aceras. El técnico que susscribe
una calzada
considera qu
ue debe plantearse una
u
rotonda final con la misma sección que el
resto de la ca
alle, es decir de 5.00 m de calzada y acerass de 1.50 m de ancho.
Este técnico
o antes de informarr favorablemente estta propuesta presen
ntada,
deberá requ
uerirse al interesado para
p
que proponga u
un fon de de calle d
de las
ensiones que el resto de la misma o se prop
ponga continuar la callle de
mismas dime
nuevo trazad
do hasta conectarla co
on la calle Barreros.

E
El documento de Modificación Puntual con Ordena
ación Detallada U2U
UD2, revisado con
n fecha 04 de Diciembre de 2006
6, modifica el trazzado

Ordenación 04 de Diiciembre 2006
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A fecha de hoy, e
este nuevo documento de Ordena
ación Detallada U2U
UD2 “Los Barrero
os”, San Cristóba
al de Segovia, adapta la Ordenación
D
Detallada del 04 d
de diciembre del 2006 a las modifficaciones posterio
ores
d
de normativa de rango superior, en
n particular la modificación del RUCyL
e
en el Decreto 45/2
2009, de 9 de julio (BOCyL 17 jul. 2009); así como
o se
a
adapta formalmente para su tramita
ación conjunta con
n las NNUUMM.

TÍTU
ULO III.
CONCLUS
SIONES Y
D
DIAGNÓSTI
ICO.
Las parcelas
p
a estudio
o se encuentran anexas
a
al casco histórico.
h
Quedan
limita
ados por caminos o veredas que re
eflejan la continuidad con la trama
urban
na, por lo que su ordenación, des
sarrollo y ejecució
ón representan la
evolu
ución natural de la continuidad de la trama urbana
a consolidada del
munic
cipio.
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CAPÍTULO
O 2. FUNDA
AMENTOS LE
EGALES.

M
MV. MEM
MORIA VINCULA
V
NTE.
T
TÍTULO I. CO
ONVENIEN
NCIA
OPORTUNIDAD.

Y

CAPÍTU
ULO 1. FUNDAMENTOS
S REALES.
L
Los terrenos que conforman este
e Sector, tal y co
omo se ha indica
ado,
p
poseen servicios urbanos como saneamiento y red eléctrica en los
líímites del ámbito
o, y están ubicad
dos anexos a un vial integrante d
de la
trrama urbana del Suelo Urbano Consolidado.
C
Son
n, por tanto, idón
neos
p
para la ampliació
ón del núcleo, prolongando
p
y d
desarrollando la red
u
urbana y suministros de servicios pertinentes.
p
E
En referencia a la
a inclusión del ca
amino de Borrach
hera en este Secctor:
ta
al y como se ha descrito en este
e documento, que
eda delimitado en
n su
p
parte Este por ca
amino público llam
mado Borrachera
a; dicho vial tiene
e las
ccondiciones forma
ales y topográfic
cas idóneas para
a su incorporación al
S
Suelo Urbano del municipio.
E
El desarrollo lógico de todos los caminos o travesías históricas que
ccircunvalan el núccleo urbano, es su
s incorporación al Suelo Urbano
o de
é
éste, configurando
o la trama viaria. Sirva como hech
ho significativo qu
ue la
d
denominación que
e se da a este camino
c
en los pllanos de ordenación
a
actuales del municcipio es el de Callle de Borrachera
a.

Tal y como prevé DE
ECRETO 22/2004
4, de 29 de enerro, por el que se
aprob
bó el Reglamento
o de Urbanismo de
d Castilla y Leó
ón, en su artículo
117.2
2, el objeto princiipal de las NNUU
UMM es establec
cer la ordenación
general del término municipal, así como establecer la ordenación
detallada en los secto
ores de suelo urba
ano no consolidad
do en los que se
consiidere oportuno habilitar
h
su ejec
cución directa sin necesidad de
plane
eamiento de desa
arrollo. Es por ello por lo que estte documento se
anexa
a y tramita conjun
ntamente con las
s NNUUMM de ac
cuerdo al artículo
1641 del propio RUCyL
L.
Así mismo,
m
esta Orde
enación Detallada
a es coherente con
c
los objetivos
generales de la activ
vidad urbanística pública y es co
ompatible con el
plane
eamiento sectoriall que lo afecta.

Como
o toda propieda
ad en Suelo Urb
bano No Consolidado tiene los
derec
chos de urbanizar y edificar descriitos en el Art. 42 del RUCyL; y los
deberes de Urbaniz
zación, cesión, equidistribución
n y edificación,
especificados en el Arrt. 43 del RUCyL.

CAPÍTULO
O 3. TRAMIT
TACIÓN.
La tramitación de estta Ordenación De
etallada, se ajustta a lo señalado
en el artículo 164 del Reglamento de Urbanismo
U
de Cas
stilla y León.
1

Artícu
ulo 164 RUCyL.– Tramitació
ón simultánea con el planea
amiento general.

Los instrrumentos de planeamiento de
d desarrollo pueden tramitarrse y aprobarse de forma con
njunta con el instrumento de
planeam
miento general. No obstante
e, cuando el órgano compe
etente para la aprobación definitiva sea diferente, la
aprobaciión definitiva del instrumentto de planeamiento de desa
arrollo debe ser posterior a la publicación del acuerdo
correspo
ondiente
al
instrumento
miento
general.
de
planeam
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C
Concretamente, sse seguirá el proc
cedimiento establecido en los Art. 149
a 162 del RUCyyL, y 174 a 17
78 para los acto
os posteriores a la
a
aprobación del planeamiento urbanístico
u
debié
éndose publicarr el
a
anuncio de expossición al público en uno de los p
periódicos de ma
ayor
ccirculación de la
a provincia, correspondiendo essta obligación a la
A
Administración co
ompetente.

E
Esta Ordenación Detallada no deb
be recabar dictam
men medioambie
ental
d
de evaluación esstratégica del órrgano ambiental competente, al no
e
englobarse entre las situaciones
s expuestas en el artículo 157 del
R
RUCyL y estar tramitada junto con las Norma
as Urbanísticas del
M
Municipio.

CAPÍTU
ULO 4. EFEC
CTOS
APR
ROBACIÓN.

DE

LA

L
Los artículos 60 y siguientes de la
a Ley Urbanismo
o Castilla y León,, así
ccomo los artículoss 182 y siguiente
es del Reglamen
nto de Urbanismo
o de
C
Castilla y León, determinan los efectos en ejeccutividad, publicid
dad,
vvinculación, obliga
atoriedad y legitimación expropiatoria que implica
an la
a
aprobación de e
esta Ordenación Detallada tramitado junto con las
N
Normas Municipalles del Municipio..
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3. Planos
P
de información y ordenación
n.

T
TÍTULO II.
DOCUM
MENTACIÓN
L
LA
OR
RDENACIÓ
ÓN
DE
DETALLA
ADA.
L
La documentación que debe integrar el presentte documento viene
d
dispuesta en el Arrtículo 128 del RU
UCyL, Ordenació
ón detallada en Suelo
U
Urbano No Conso
olidado, 2º punto del
d RUCyL, y que
eda englobada en
n los
ssiguientes docume
entos:

Como
o planos de info
ormación se inco
orporan los planos de situación,
delim
mitación y calificac
ción conforme a los antecedentes
s urbanísticos de
las NNSS y la propues
sta de desarrollo urbanístico.
u
Son lo
os siguientes:

3.1.
3
Planos de info
ormación
PI - 0.1. Plano
o de Situación. Le
evantamiento To
opográfico.
Normativa Vig
gente. Afeccione
es.

1. Memoria inform
mativa.
A
Aproximación al ssector objeto de ordenación,
o
es la base de estudio a la
h
hora de tomar deccisiones de desarrrollo.

2
2. Memoria vincu
ulante.
S
Se ha tenido espe
ecial preocupación
n por el desarrollo
o y redacción de una
M
Memoria que e
explique todas las intenciones, criterios socia
ales,
e
económicos y lega
ales asimilados, que
q ayuden a gesstionar y desarrolla
ar el
cconcepto que se propone. Por ello
o, y de acuerdo con el articulado
o del
R
RUCyL, esta mem
moria tiene cará
ácter vinculante ccon el mismo grrado
a
aplicación que la
a Normativa. Com
mprende los objjetivos y propuestas
g
generales del pro
oyecto así como la información d
de sus anteceden
ntes,
p
premisas, legalidad vigente y determinaciones, justifica también
n la
cconveniencia de desarrollar el sector, definien
ndo las dotacio
ones
u
urbanísticas nece
esarias para su desarrollo, incluyyendo las obrass de
cconexión con las existentes para asegurar
a
su corre
ecto funcionamien
nto y
la
as medidas necesarias para la inttegración del secctor en su entorno
o de
fo
orma compatible ccon el medio amb
biente.

3.2.
3
Planos de ord
denación.
En lo
os planos de orde
enación se incorp
poran los planos indicativos de los
parám
metros urbanísticos desarrollados en esta Memoria
a Vinculante, así
como
o el trazado y dise
eño de viales y servicios urbanos.

PO - 1.1 Orden
nación Detallada (Mínimo e: 1.500 ó e: 1.1000).
PO - 1.11 Alineaciones y rasantes. Ocup
pación (Zonas de
movim
miento de la edifica
ación.
PO - 1.12 Superposición ordenación y topográfico con
propiedades.
PO 1.2 Califica
ación urbanística. Usos e intensida
ades. Sistemas
Locales.
PO - 1.3 Sistem
ma Viario. Tipolog
gía viaria. Seccion
nes y Perfiles.
PO - 1.4 Servicios Urbanos.
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4
4. Ejecución y ge
estión
P
Plan de Etapas q
que establece las
s etapas y fasess de desarrollo de la
a
actuación, en lo
o referido a su
u gestión urban
nística, proceso de
u
urbanización y de edificación.

5
5. Estudio econó
ómico-financiero.
G
Garantiza la via
abilidad económica y financiera
a de la actuacción,
te
emporizando los ingresos y gas
stos que asumirrán los propietarios.
In
ncluye el estudio y desarrollo de lo
os medios económ
micos con que cue
enta
e
el promotor para
a llevar a cabo la actuación, g
garantías según las
e
exigencias reglamentarias, etc
6
6. Normativa Urb
banística.
L
La Normativa U
Urbanística esta
ablece el régim
men de edificacción,
p
parcelación y urb
banización en el ámbito del Secctor según norma
ativa
ssuperior vigente. Incluye las orden
nanzas reguladorras de los diferentes
u
usos.
7
7. ANEXOS
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T
TÍTULO III.
OBJETIIVOS
PROPUESTAS
ACIÓN.
ORDENA

Y
D
DE

CAPÍTULO
O 2. PROPU
UESTA
ORDEN
NACIÓN.
SECCIÓN
N 1.

DE

DESCRIPCIÓN.

CAPÍTU
ULO 1. OBJE
ETIVOS Y E
ESTRATEGIA
AS
DE LA ORDENA
ACIÓN.

Se orrdena el borde co
olindante con la calle
c
Barreros, asíí como el camino
borra
achera con los an
nchos mínimos de
escritos en la norrmativa municipal
vigen
nte.

L
Los objetivos plan
nteados a la hora de abordar el pro
oyecto de ordenación
sson los siguientes:

Se de
esigna la parcela de equipamiento
os que aglutina to
odas las cesiones
correspondientes a los sistemas locale
es determinados en el RUCyL, la
de ca
arácter más urban
no, de tal forma que
q ayude a conffigurar la esquina
de ac
cceso a la calle bo
orrachera.

•

nseguir el número
o máximo de viviendas permitido por
Con
la legalidad vigente
e, de tal forma
a que 7 de los 9
prop
pietarios adquiera
an un solar donde
e poder desarrolla
ar su
vivie
enda. La parcela
a mínima permitid
da, así como la d
difícil
geo
ometría de este Sector,
S
son obstá
áculos para alcan
nzar
esto
os objetivos.

•

mpletar la trama urbana
u
en el borde
e Este.
Com

•

Articular con viales de calidad la nue
eva extensión co
on el
núccleo tradicional.

•

ear un barrio resid
dencial urbano con buena calidad
d de
Cre
vida
a, donde se favore
ezcan los recorrid
dos peatonales.

•

ntrolar y definir un
na calidad mínima
a en la urbanizació
ón.
Con

La prropuesta ajusta el tamaño de parce
elas resultantes de manera que se
posib
biliten futuras inte
ervenciones arqu
uitectónicas a pe
equeña escala y
donde se favorezcan
n la diversidad y la variedad en
n las soluciones
edific
catorias.

SECCIÓN
N 2.
ANÁLIISIS Y JUSTIF
FICACIÓN DE
LAS DIFERENTES
D
ALTERNATIVA
AS.
Se de
esarrollan diferentes opciones para
a dar acceso a to
odas las parcelas
resulttantes. Debido a tener que cump
plir la parcela mín
nima de 200 m2,
más la superficie de equipamientos
e
a ceder,
c
nos lleva a elegir la opción
donde los viales ocup
pen la menor sup
perficie y nos pe
ermita alcanzar 7
parce
elas de 200 m2 míínimo.
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CAPÍTU
ULO 3. COM
MPROMISO
DE
ACU
UERDOS CO
ON EL AYUNTAMIENTO.
L
Los propietarios del Sector qu
ue este docum
mento desarrolla se
ccomprometen a:
•

a totalidad de las obras de urbaniza
ación del sector y los
Costear la
gastos com
mplementarios co
orrespondientes.

•

a ejecución o suplemento de las ob
bras exteriores so
obre
Costear la
las que se
e apoye el sector. Calle Barreros prrincipalmente.

•

Efectuar, gratuitamente, libres de cargass y gravámenes las
nte vigentes, tota
almente urbanizad
das;
cesiones reglamentariamen
ones para servicio
os públicos necessarios; y los sistemas
las dotacio
locales de
e uso y dominio público. Dicha
as cesiones que
edan
desarrolladas y justifica
adas reglamenta
ariamente en este
documento.
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T
TÍTULO IV.
JUSTIFICACIÓN
DEL
C
CUMPLIMIE
ENTO
D
DE
DETERMINACIONE
ES
D
DE
ACIÓN.
ORDENA

La de
ensidad propuesta
a3 en esta ordena
ación alcanza los valores máximos
reglamentarios, buscando un equilibrio entre urbanidad y salubridad, una

a) Calificación urbanístic
ca, respetando las reglas y crriterios establecidos en los artículos
a
103, 106 bis y 127.

CAPÍTU
ULO 1. CALIIFICACIÓN DEL SUELO
DEL
L SECTOR.
SECCIIÓN 1.
US
SOS PORMEN
NORIZADOS
LA
A ORDENACIÓ
ÓN.

Artículo 103 RUCyL.– Criterios para la calificación urbanística.
Al establecer la ordenac
ción detallada de los sectore
es de suelo urbano no conso
olidado y urbanizable, deben
aplicarse las siguientes
s reglas:
a) La edifica
abilidad se expresa en metrros cuadrados edificables, con independencia del uso
previsto.
d los parámetros de ordena
ación general aplicables, de
eben respetarse también los
b) Además de
siguientes lím
mites:
1º. El aprovechamiento del subsuelo no puede exced
der del 20 por ciento dell
permitido sobre rasante, salv
vo para uso de aparcamiento
o e instalaciones.
2º. En los sectores con uso
o predominante no residencia
al, la ocupación del terreno
por las construcciones no pu
uede exceder de dos tercios
s de la superficie del sector,
excluidos los terrenos reserv
rvados para sistemas generalles.
3º. En los sectores de suelo
o urbanizable, la altura de las
s fachadas a vía pública no
puede exceder de tres med
dios de la distancia a la fac
chada más próxima de otro
edificio situado al otro lado de
d la vía pública de que se tra
ate

DE

S
Se considera com
mo uso predomina
ante el de Vivien
nda Libre en hilera o
fiila, introduciéndo
ose en la ordena
ación la compatibilidad con usoss de
sservicios y comerrciales. Se delim
mita una superficiie de Equipamientos
P
Públicos cuyo usso específico se determinará seg
gún las necesida
ades
untamiento.
fu
uturas de este ayu

SECCIIÓN 2.

Artículo 106 bis RUCyL
L. Garantía de dotaciones
1. Los terrenos clasifica
ados como suelo urbano no
o consolidado y urbanizable mantendrán sus estándares
dotacionales incluso tras
s convertirse en suelo urbano
o consolidado.
2. No obstante, transcurridos ocho años desde la
a recepción de la urbanizac
ción, el Ayuntamiento podrá
destinar a equipamiento
o privado los terrenos califica
ados como equipamiento púb
blico que aún estuvieran sin
uso, hasta un máximo del
d 50 por ciento de la reserva
a original, y aplicando las sigu
uientes reglas:
a) Previamente el Ayuntamiento deberá ofrecer los terrenos a la Junta de Castillla y León, que dispondrá de
un plazo de 3 meses pa
ara resolver sobre la conven
niencia de destinarlos a la ub
bicación de un equipamiento
público de su competen
ncia.
b) El uso de equipamie
ento privado sobre parcelas reservadas para equipamie
ento público se materializará
mediante procedimiento
os que aseguren el mantenim
miento de la titularidad pública
a de los terrenos.

DE
ENSIDAD E INT
TENSIDAD.

U
Unas de las config
guraciones más determinantes
d
a la
a hora de concreta
ar el
m
modelo urbano de una ordenaciión son la densidad y la intensid
dad.
S
Sobre estos valorres penden gran cantidad de los valores urbanos que
a
aporta una ciudad o municipio.
E
El RUCyL2 no da mucho margen o flexibilidad para
a proyectar con estos
vvalores, por lo que
e determina en su
u redacción un tip
po de modelo urb
bano
ssegún la dimensió
ón del núcleo urba
ano en el que nos encontremos.
2

Artículo 128 RUCyL.– Orde
enación detallada en suelo urbano no consolidado y s
suelo urbanizable delimitad
do.
2.– En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizablle delimitado, la ordenación detallada comprende al men
nos las
siguientes determinaciones:

Artículo 127 RUCyL.– Ordenación detallada en su
uelo urbano consolidado.
1.– …. La calificación urrbanística comprende:
b) La asigna
ación de la intensidad de uso
u
o edificabilidad, que puede
p
expresarse de forma
numérica, en
n metros cuadrados edifica
ables por cada metro cuad
drado de superficie de los
terrenos, o de
d forma volumétrica, definiiendo el sólido capaz media
ante parámetros tales como
altura máxim
ma y mínima, fondo edificable
e, distancias a linderos u otros
o
análogos. Si aplicando
ambos índice
es se obtienen resultados dife
ferentes, la edificabilidad es el
e menor de los mismos
3.– La calificación urban
nística debe establecerse de
e forma que la edificabilidad
d y los demás parámetros de
la edificación privada, tales como altura, volumen o fondo edificable, no supere
en los niveles característicos
de las edificaciones con
n uso y tipología similares construidas legalmente en el núcleo
n
de población

3

Artícu
ulo 122 RUCyL.– Ordenació
ón general en suelo urbano no consolidado y suelo urb
banizable delimitado.
2. Para cada sector de suelo urb
bano no consolidado o suello urbanizable, las Normas
s deben fijar, además de la
denación general
delimiitación, los parámetros de ord
c) Ed
dificabilidad máxima en usos
s privados por cada hectárrea del sector. Este parámetro no puede superar 5.000
metros cuadrados por hectárea, ap
plicándose también las reglas de los apartados 2, 3 y 4 de
el artículo 86 bis
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d
densidad urbana q
que favorezca los
s contactos perso
onales y culturaless, al
m
mismo tiempo que
e integre vacíos de
e cierta relevancia
a.
E
El gran número de
e propietarios y lo
o pequeño de las parcelas fomenta
a de
la
a misma forma alccanzar las 30 viv//ha.

DENSIDAD E IN
NTENSIDAD DE USO
Edificabilidad en
n uso
privado
0.50 m

2
C

Densidad

2

30 Viv./Ha

pv

7.10 Viv.

pv/ m s

RUCyL
1182 .50 m

0.4999 m

2

2
c

2

C

pv/ m s

7 Viv.

Ordenación
1182 .49 m

2
c

pv

30 Viv./Ha

CAPÍTULO
O 2. APROV
VECHAMIENTO MEDIO.
SECCIÓN
N 1.

DEFIN
NICIÓN Y CRIT
TERIOS.

La actividad
a
urbanís
stica pública, en aplicación de
e los principios
consttitucionales de la
a política económ
mica y social, de
ebe orientarse a
garan
ntizar la equidistriibución o reparto equitativo de los
s beneficios y las
carga
as derivados de la
a actividad urban
nística entre todos
s los propietarios
afecta
ados por la misma
a.
El ap
provechamiento relaciona tanto el uso como su intensidad. Al
utiliza
arse en el plan diversos
d
usos de referencia es prreciso establecer
meca
anismos para esta
ablecer comparac
ciones entre las ed
dificabilidades de
difere
entes usos. Los coeficientes
c
de ponderación
p
perm
miten expresar en
edific
cabilidad de uso residencial libre en hilera (uso predominante)
p
la
edific
cabilidad de cualquier otro uso de re
eferencia (aprove
echamiento).
Este planeamiento de desarrollo ordena
ará el sector esta
ableciendo usos y
edific
cabilidades de tal forma que se ag
gote el aprovecha
amiento lucrativo
en ca
ada zona.
Atend
diendo al principio de equidistribu
ución y a la normativa de rango
superior vigente, los criterios que reg
girán en la adjudicación a cada
propietario de una parc
cela, según su de
erecho, son los sig
guientes:
o El aprovechamiento urban
nístico objetivo, o real, que
materializará
á cada uno de los propietarios en su parcela
adjudicada será
s
proporcional al aprovechamie
ento subjetivo, o
susceptible de
d apropiación, a que tengan derec
cho en atención a
la superficie de
d su parcela orig
ginaria aportada.
o En relación con
c la superficie, en caso de disco
ordancia entre los
títulos y la realidad física de la
as fincas, prevalec
ce ésta última.

d) Sólo para los sectores ccon uso predominante reside
encial, densidades máxima y mínima de población, o nú
úmeros
máximo y mínimo de vivien
ndas edificables por hectáre
ea, que deben situarse entrre 10 y 30 viviendas por hectárea,
aplicándose también las reg
glas de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 86 bis.
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DE

1. CÁLCULO
C
DE LO
OS COEFICIENT
TES DE PONDER
RACIÓN ENTRE
EL
E USO PREDOM
MINANTE Y LOS DEMÁS
D
USOS PE
ERMITIDOS

D
De acuerdo con lo
o establecido en el artículo 107 R
RUCyL4, se fijan u
unos
ccoeficientes de po
onderación entre el
e uso predominan
nte y los demás u
usos
p
permitidos.

De ac
cuerdo con lo esta
ablecido en el RU
UCyL, se fijan uno
os coeficientes de
ponderación entre el uso
u predominante y los demás usos
s permitidos.

E
El uso predomina
ante en esta orrdenación corresp
ponde al residen
ncial
u
unifamiliar adosad
do o en hilera, al que
q corresponde e
el coeficiente 1,00
0.

Dado
o que en el presen
nte proyecto de ordenación el uso predominante es
el de
e vivienda adosa
ada o en hilera libre,
l
corresponde a este uso el
coefic
ciente 1,00, no ex
xistiendo otros uso
os lucrativos.

SECCIIÓN 2.
CO
OEFICIENTES
PO
ONDERACIÓN
N.

EFICIENTES DE PONDERACIÓN
P
COE
USOS

4

Artículo 128 RUCYL. Orde
enación detallada en suelo urbano
u
no consolidado y su
uelo urbanizable.
2. La ordenación detalla
ada del suelo urbano no co
onsolidado y urbanizable co
omprende al menos las sigu
uientes
determinaciones:

Coef de
Ponderación
Relativo

Residencial
unifam. En hilera
u

1

R-P

0.8

EQ
Público

Espacio
Libre

0

0

f) Determinación del apro
ovechamiento medio, dividien
ndo el aprovechamiento del ssector por su superficie, confo
forme a
las reglas establecidas en el artículo 107.
Artículo 107 RU
UCYL. Determinación del aprovechamiento medio.
1. Al establecer la
a ordenación detallada de los
s sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, debe
calcularse su aprrovechamiento medio, dividie
endo el aprovechamiento total del sector entre su superficiie total,
conforme a las siiguientes reglas:
a) E
El aprovechamiento total del sector
s
debe obtenerse suman
ndo todos los aprovechamien
ntos
perm
mitidos sobre el sector, incluy
yendo todo uso no dotacional así como las dotaciones
urba
anísticas privadas, y excluyen
ndo las dotaciones urbanísticcas públicas.
b) L
Los aprovechamientos permittidos sobre el sector deben exxpresarse en metros cuadrad
dos
edifficables en el uso predominan
nte, previa ponderación de la
a superficie edificable en los u
usos
com
mpatibles. Para ello se multipllica la superficie edificable en
n cada uso compatible por su
u
coe
eficiente de ponderación, y se
e suman los resultados para o
obtener el aprovechamiento ttotal
del sector.
c) L
Los coeficientes de ponderaciión expresan la relación entre
e la rentabilidad de cada uso
com
mpatible y la del uso predomin
nante, cuyo coeficiente es la unidad. En defecto de asigna
ación
exp
presa para todos o algunos de
e los usos, se entiende que ssu coeficiente es la unidad.
c) L
Los coeficientes de ponderaciión expresan la relación entre
e la rentabilidad de cada uso
com
mpatible y la del uso predomin
nante, cuyo coeficiente es la unidad. En defecto de asigna
ación
exp
presa para todos o algunos de
e los usos, se entiende que ssu coeficiente es la unidad.
d) D
De la superficie total del secto
or debe restarse la superficie ocupada por las dotaciones
urba
anísticas públicas existentes,, tanto de carácter general co
omo local, que ya estén afecttas a
su d
destino, y para las cuales no se prevea ningún cambio en la nueva ordenación.
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SECCIÓN
N 4.
SECCIIÓN 3.
MEDIO.

CA
ALCULO APRO
OVECHAMIEN
NTO

U
Una vez determin
nados los usos y los coeficientess de ponderación
n de
e
estos y queda de
eterminada la edifficabilidad de cad
da parcela y uso
o, se
p
procede a calcula
ar el aprovechamiiento total del secctor, expresado e
este,
e
en metros cuadrad
dos construibles del
d uso característtico o predominan
nte.

CESIÓ
ÓN Y EQUIDIS
STRIBUCIÓN

Se entregarán al Ayuntamiento5, con carácter
c
de cesió
ón gratuita, todos
los te
errenos reservado
os para dotacione
es urbanísticas pú
úblicas, incluidos
los re
eservados para la
a conexión del sec
ctor con los sistem
mas generales de
vías públicas y servicios urbanos existe
entes y previstos,, o en su defecto
con la
as redes municipa
ales de vías públiicas y servicios urbanos, de forma
que se
s asegure su corrrecto funcionamie
ento.

5 Sección 2ª. Régimen del suelo urrbano no consolidado con ordenación detallada

APRO
OVECHAMIENTO
O MEDIO DEL S
SECTOR
USOS

Res
sidencial

Superficie
m2suelo

171 3,75 m

Coef
Ed
dificabilidad

0.69

Su
uperficie m2c
Coef de
P
Ponderación
PARCIAL

miento Equipamientto
Equipam
Priva
ado
Público

2

236.50 m

2

V
Viario

2

1

1182
2,49 m

2

236.50 m c .

c

1
1182 ,49 m
p.

Espacio
Libre

2
c

u.

A.M.Sector =

0

-

0

-

Aprovechamienttos lucrativos (m
2
Superfficie de Suelo m

A.M
M.Sector =

0.4
4619

2
c

u . p.)

Artículo
o 42 RUCyL. Derechos en su
uelo urbano no consolidado
o con ordenación detallada
a
1. Los prropietarios de suelo urbano no
n consolidado con ordenació
ón detallada tienen los siguien
ntes derechos:
a) A participar en la eje
ecución de una actuación urb
banística cuyo objeto sea com
mpletar la urbanización de la
unidad de actuación en la que estén incluidos sus te
errenos, a fin de que las parc
celas resultantes alcancen la
condición de solar, en
n un régimen de equitativa
a distribución de beneficios
s y cargas entre todos los
propietarios afectados en
e proporción a su aportación
n.
b) A edificar las parcelas
s que hayan alcanzado la condición de solar, con las condiciones que señale en cada
caso el planeamiento urrbanístico. En particular:
1º. En mun
nicipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con Plan
General de
e Ordenación Urbana, corres
sponde a los propietarios el aprovechamiento
a
que resulte
de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas
p
el 90 por ciento dell aprovechamiento medio dell
sector, salvo en los sectores incluido
os totalmente en ámbitos declarados
d
Bien de Interés
Cultural, do
onde se aplica íntegramente el aprovechamiento medio del
d sector.
2º. En los
s demás Municipios con pob
blación inferior a 20.000 habitantes, corresponde a los
propietario
os el aprovechamiento que re
esulte de aplicar a la superfiicie bruta de sus parcelas ell
aprovecha
amiento medio del sector.
3º. Los pro
opietarios pueden materializa
ar su aprovechamiento sobre
e los solares que resulten de
una actuac
ción integrada. Cuando no se
ea posible, deben ser compe
ensados mediante cesión de
terrenos o de aprovechamiento de valo
or equivalente, o pago en efec
ctivo.
2. El eje
ercicio del derecho a urbaniza
ar requiere que previamente
e se apruebe el instrumento de
d planeamiento urbanístico
que esta
ablezca la ordenación detalla
ada y el Proyecto de Actua
ación. Además de lo anteriorr, el ejercicio del derecho a
edificar requiere
r
que previamente se obtenga la licencia urbanístic
ca correspondiente.

Artículo
o 43 RUCyL. Deberes en sue
elo urbano no consolidado con ordenación detallada.
1. Para ejercer los derechos definiidos en el artículo anterior, los propietarios de suelo urbano
u
no consolidado con
ordenaciión detallada deben asumir como
c
carga real la participac
ción en los deberes de la prromoción de las actuaciones
urbanístiicas que se desarrollan en el artículo 48.
Asimism
mo deben:
a) Permitir ocupar los bienes necesarios para la realización
r
de las obras al urbanizador
u
responsable de
ejecutar la actuación, cu
uando no asuman ellos mism
mos dicha condición.
b) Proceder al reparto
o equitativo de los beneficio
os y las cargas derivados de las determinaciones dell
planeamiento urbanístic
co.
c) Edificar sus solares
s en los plazos y con las condiciones
c
que señalen el planeamiento y la licencia
urbanística.
2. Los te
errenos clasificados como su
uelo urbano no consolidado con
c ordenación detallada no pueden
p
ser destinados a los
usos perrmitidos por el planeamiento hasta alcanzar la condición de solar, una vez cumplidos los deberes establecidos en
el artícu
ulo 48. No obstante, la lice
encia urbanística puede au
utorizar la ejecución simultá
ánea de la edificación y la
urbaniza
ación, o bien por fases, conforrme al artículo 214.
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CAPÍTU
ULO 3. RESERVAS PAR
RA VIVIENDA
AS
DE PROTECCIÓ
ÓN PÚBLICA
A.
L
La decisión de no
o inclusión de Viv
viendas de Prote
ección Pública (R
RP),
sse toma teniendo
o en cuenta las determinaciones
d
y ordenaciones que
cconforman las No
ormas Urbanístic
cas Municipales,, el escaso volum
men
d
del ámbito, lo q
que hace que su
s relevancia a nivel municipall es
e
escasa.
E
Esta decisión se basa en la nor mativa de rango
o superior aplica
able,
e
en especial las nuevas modifica
aciones al RUC
CyL derivadas de
e la
a
aprobación de la
a ley estatal Le y 8/2007 del S uelo. Dicho RU CyL
m
modificado y ada
aptado, dice en su artículo 122
2 6, que las Norm
mas
U
Urbanísticas Mun
nicipales deben fijar el índice d e integración so
ocial
( reserva de vivie
endas con protección pública); p
pudiendo, de fo rma
ju
ustificada, en determinados sectores de S
Suelo Urbano No
C
Consolidado, exccusar dicha reserrva.

CAPÍTULO
O 4. DOTAC
CIONES
URBAN
NÍSTICAS.
SECCIÓN
N 1.

SISTE
EMAS LOCALE
ES.

En attención a los artíc
culos 128 y artículo 1057.3a del RUCyL en base a la
excep
pcional dimensión
n y característica
as del Sector, tod
das las cesiones
correspondientes a los
s sistemas locale
es se concretan en
e equipamientos
públic
cos.
1. DOTACIONES
D
UR
RBANÍSTICAS PÚ
ÚBLICAS.
La su
uperficie correspo
ondiente a Equipamiento público se localiza en el
cruce
e de los dos viales que se proye
ectan, de esta forrma adquiere un
papel determinante en
n la configuración de las viviendas.
Los parámetros
p
se ajustan a lo indicado
o por el RUCyL8:
7

6

Artículo 105 RUCyL. Reserva de
d suelo para el sistema loc
cal de espacios libres públicos
2. Asimismo la reserva debe cump
plir las siguientes condiciones
s:
a) En todo caso debe garantizarse
g
su adecuado solleamiento, y su índice de perrmeabilidad, o porcentaje de
superficie destinado a la
a plantación de especies vege
etales, no debe ser inferior all 50 por ciento.
b) En los sectores con uso predominante residenc
cial, debe distribuirse en áre
eas adecuadas para su uso,
evitando las zonas resid
duales, con una superficie un
nitaria mínima de 500 metros
s cuadrados y de forma que
pueda inscribirse en su interior una circunferencia de
d 20 metros de diámetro. En
n su interior deben preverse
áreas especiales reserrvadas para juego infantil, de superficie no inferior a 200 metros cuadrados y
equipadas adecuadame
ente para su función.
3. En
n los sectores de suelo urb
bano no consolidado puede
e admitirse de forma excep
pcional que las superficies
reserv
vadas para el sistema local de
e espacios libres públicos se destinen:
a) A equipamiento públlico, tanto de sistema genera
al como local, si de esa form
ma se consigue una parcela
suficiente para ubicar un
u equipamiento público determinado, y se aporta el compromiso
c
de construcción
suscrito por la Administrración competente.
b) A otras dotaciones urbanísticas públicas, cuando la reserva no satisfag
ga condiciones mínimas de
funcionalidad y su superrficie total sea inferior a 500 metros
m
cuadrados.
4. En los sectores de suelo urbaniz
zable con uso predominante no residencial puede admitirs
se de forma excepcional que
hasta un 50 por ciento de las sup
perficies reservadas para el sistema local de espacios liibres públicos se destinen a
equipa
amiento público, en los términ
nos dispuestos en la letra a) del apartado anterior.

Artículo 122 RUCyL. Orden
nación general en suelo urb
rbano no consolidado y sue
elo urbanizable
2. Para cada sector de su
uelo urbano no consolidado
o o suelo urbanizable, las N
Normas deben fijar, ademáss de la
delimitación, los parámetross de ordenación general:
e) Índice de inttegración social, o porcenta
aje de la edificabilidad resid
dencial de cada sector que
e debe
reservarse para la construcción de viviendas
s con protección pública, con
n un mínimo del 30 por cientto y un
máximo del 80 por ciento, sin perjuicio de
e la potestad de los promo
otores para dedicar tambié
én a la
construcción de viviendas con protección pú
ública terrenos exteriores a la reserva. No obstante, de
e forma
excepcional y jusstificada las Normas podrán:
1º En determinados sectores de suelo urbano no conssolidado, reducir la reserva
a a un
porccentaje inferior o incluso excusarla,
e
justificándolo en el cumplimiento de los ob
bjetivos
mun
nicipales en materia de vivien
nda y en las circunstancias de
el municipio y del sector.
2º. En determinados sectores de
d suelo urbanizable, reducir la reserva a un porcentaje in
inferior,
con
n un mínimo del 10 por ciento
o, justificándolo en el cumplim
miento de los objetivos muniicipales
en materia de vivienda y en las
s circunstancias del municip
pio y del sector. Además, cu
ualquier
redu
ucción en suelo urbanizable debe compensarse con rese
ervas superiores en otros se
ectores,
de forma que se cumpla la res
serva del 30 por ciento de lla edificabilidad residencial p
para el
njunto del suelo urbanizable del
d término municipal.
conj
3º. La aplicación de lo previsto en
e los apartados anteriores e
exigirá la justificación del resspeto al
prin
ncipio de cohesión social.

8

Artícu
ulo 128 RUCYL. Ordenación
n detallada en suelo urbano
o no consolidado y suelo urrbanizable.
1. Las Normas
N
Urbanísticas Municip
pales pueden establecer la ordenación detallada de los sectores
s
de suelo urbano no
consolidado y urbanizable donde se
e estime oportuno habilitar su
s ejecución directa sin nec
cesidad de planeamiento de
desarrolllo. En otro caso debe aprobarse posteriormente un instrum
mento de planeamiento de de
esarrollo.
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SECCIÓN
N 2.
RED VIARIA.
V
PAVIMENTACIÓN,
JARD
DINERÍA Y MO
OBILIARIO URB
BANO

RESERVA DE SIISTEMAS LOCALES
Equipamienttos
Mínimo
RUCyL

1 0 m /100 m c.
c pv.

RUCyL

118, 25 m

Ordenación

236.50 m

2

2

2

2

Espacios libres
2

1.

TRAZADO
T
Y CAR
RACTERÍSTICAS.

2

1 0 m / 100 m c.pv.
2

118 ,25 m
2

0.00 m

2.. La ordenación detallada del suelo urbano no cons
solidado y urbanizable com
mprende al menos las sigu
uientes
de
eterminaciones:
d) Reservas de ssuelo para los espacios libres
s públicos del sector, con las reglas de los apartados 2, 3 y 4 del
artículo 105 y pre
eviendo al menos:
1º. En suelo urbano no conso
olidado, 10 metros cuadrado
os de suelo por cada 100 metros
cua
adrados edificables.
Artíículo 105. Reserva de suelo
o para el sistema local de es
spacios libres públicos
2. A
Asimismo la reserva debe cum
mplir las siguientes
con
ndiciones:
a) En todo caso debe garantizarse su adecu
uado soleamiento, y su índ
dice de
permeabilidad, o porcentaje
p
de superficie desttinado a la plantación de esspecies
vegetales, no debe
e ser inferior al 50 por ciento.
b) En los sectores
s con uso predominante resiidencial, debe distribuirse en
n áreas
adecuadas para su
u uso, evitando las zonas ressiduales, con una superficie u
unitaria
mínima de 500 me
etros cuadrados y de forma q
que pueda inscribirse en su interior
una circunferencia de 20 metros de diámetro. E
En su interior deben preverse
e áreas
especiales reserva
adas para juego infantil, de ssuperficie no inferior a 200 metros
cuadrados y equipa
adas adecuadamente para su
u función.
e) Reservas de ssuelo para los equipamientos
s públicos del sector, con lass reglas del apartado 3 del a
artículo
106, y previendo al menos:
1º. En suelo urbano no conso
olidado, 10 metros cuadrado
os de suelo por cada 100 metros
cua
adrados edificables.

Se ha buscado la inte
egración en la tra
ama viaria existen
nte buscando las
conex
xiones naturales e históricas de la superficie a desarrollo.
d
Estas
conex
xiones generales configuran el viario tipo I, que tran
nscurre a lo largo
del ca
amino borrachera
a y parte de las prropiedades integrrantes del Sector.
Todos los viales tienen
n una sección mín
nima de 8 m, con 1.50 m de acera,
5 m de
d calzada y 1.5 m de acera, seg
gún determinacion
nes de las fichas
urban
nísticas que desa
arrollan el sector, y que se adjuntan en el anexo de
este documento.
d

El tip
po II estaría cons
stituido por el via
al de la calle barrreros, el cual se
orden
na en su límite con la unidad.
Lo via
ales tipo I y II se dividen
d
en tres tex
xturas:
•
•
•

Calzadas: Su destino
d
es servir de
d cauce al tráfico
o rodado.
Aceras: Son elementos contig
guos o no a las
s calzadas cuyo
destino es serv
vir de paso a las personas
p
o bicicle
etas.
Aparcamientos
s.

Los firmes
f
y pavimenttos a exigir son como
c
mínimo el doble
d
tratamiento
superficial y el emple
eo de aglomerad
do asfáltico. En las calzadas se
tolera
ará el pavimento rígido
r
de hormigó
ón con terminación
n de vibrado. Las
acera
as deberán situars
se a distinto nivell de calzadas, sie
endo la diferencia
de co
ota entre ambas la
a mínima permitid
da por normativa
El desarrollo superficia
al según uso de estas es el siguiente:

Artíículo 106 RUCyL. Reserva de
d suelo para el sistema loc
cal de equipamiento públic
co.
1. A
Al establecer la ordenación detallada de los sectores d
de suelo urbano no consolid
dado y
urba
anizable, la reserva de suelo
o para el sistema local de equ
uipamiento público debe alca
anzar al
men
nos:
a) En suelo urbano
o no consolidado: 10 metross cuadrados de suelo por cad
da 100
metros cuadrados construibles.
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2. CUMPLIMIENTO
C
N
NORMATIVA
PLA
ANEAMIENTO GE
ENERAL.

TABLA
A DE SUPERFICIE
ES TIPOLOGÍA D
DE VIALES
UN
NIDAD
ES

M2
TOTALE
ES

Total viales tráfico rrodado
(5.00 m tráfico rodad
do)

1

1048

Total aceras

1

252.75

Plazas totales aparc
camiento en viales

6

60

Plazas minusválidos
s

1

10

7

70

M2
PARCIAL

2

M totales aparcamiento en viales
2

M totales pavimenttaciones

1370.75

E
En el diseño de lla red viaria se ha
h tenido en cue
enta la topografía
a del
te
erreno, realizándose los perfiles necesarios
n
para ajustar su trazad
do y
e
evitar movimiento
os de tierra innec
cesarios. El firme
e de las calzada
as y
a
aparcamientos qu
uedará mejor justificado y calculad
do en el Proyecto
o de
U
Urbanización, si bien se recomienda
a:
o

Calzada fo
ormada por cajea
ado y compactado
o del terreno, base
e de
25 cm de
e zahorra artific
cial, riego de im
mprimación: emulsión
asfáltica y árido, pavimento
o de 8 cm de aglomerado asfáltico, tipo
5-20 con b
betún tipo B 80/10
00.

o

Las acera
as serán de horm
migón vibrado de
e 10 cm, de espe
esor
HM-20, co
on bordillos de ho
ormigón vibro pren
nsado con una alltura
de acerass del orden de 12
2 cm y acabado ccon loseta o adoq
quín
de hormigón prefabricado.

En la ordenación de es
sta unidad se ha tenido
t
en cuenta las disposiciones
desarrolladas la Normativa Vigente en cuanto a criterios
s de diseño. Será
igualm
mente de aplicación en el proyecto
o de urbanización..

3. CUMPLIMIENTO
C
L
LEY
ACCESIBILIDAD CASTILLA Y LEÓN.
A con
ntinuación se des
sarrollan las medid
das tomadas para
a el cumplimiento
de la ley 3/98 de suprresión de barreras
s arquitectónicas y accesibilidad y
el De
ecreto 217/2001, de 30 de ago
osto, por el que
e se aprueba el
Regla
amento de Accesibilidad y Supresió
ón de Barreras.
Existe
en otros docume
entos que sin serr normativa, pueden ser de gran
utilida
ad, recogen y explican
e
las medidas mínimas de accesibilidad en
edific
cios y espacios pú
úblicos: el “Manua
al de accesibilida
ad” redactado por
el Ce
entro estatal de au
utonomía persona
al y ayudas técnic
cas y editado porr
el Ministerio de trabajo
o y Asuntos Sociales, y que conttiene: Legislación
comp
parada; Catálogo
o de empresas fabricantes de ayudas
a
técnicas;
Reco
orridos accesibles interactivos. Este
e manual permite dotar a cualquier
obra de los elementos necesarios, atendiendo todo
os los aspectos
relacionados con su ac
ccesibilidad.
Los artículos
a
más significativos
s
que han guiado el diseño
d
del viario
públic
co y su trazado en
e la ordenación de este Sector se refieren a las
“Barreras urbanísticas9” y a los “Itinerarios peatonales10”..
9

Artícu
ulo 16. Reglamento de Acc
cesibilidad y Supresión de
e Barreras en Castilla y Le
eón. Principios Generales.
(Capítullo II. Barreras Urbanísticas)
1.A los efectos de la ap
plicación del presente cap
pitulo se deberá entender por
p espacio de paso libre
mínimo aquel que estando destina
ado al use de peatones pres
senta una anchura de paso libre de 1,20 metros y una
altura de paso libre de 2,20 metros
s, y al menos cada 50 metro
os presente una zona en la
a que se pueda inscribir un
circulo de
d 1,50 metros de diámetro
o, libre de obstáculos.
2.Con carácter general se
e consideraran convertibles lo
os elementos del mobiliario urbano,
u
los vados, los pasos
de peato
ones, los aparcamientos reservados, y las rejas y rejillas en
e los pavimentos.
3.e afecta a la configuración es
sencial de un elemento, cuan
ndo en su transformación no
Se entenderá que no se
pierde su significado histórico, artístiico, paisajístico y/o de otro tiipo análogo o un use que po
or motivos de interés público
e preservar.
conviene
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E
Esta ordenación cumple ampliamen
nte con las determ
minaciones señala
adas
e
en el punto 4 del a
artículo 18 referen
nciado, así como lo especificado e
en el
a
artículo 16. Si bie
en la dirección té
écnica redactora de este docume
ento
e
entiende que el cumplimiento estricto de estas med
didas, quedan, en
n su
m
mayor parte, por d
debajo de los está
ándares mínimos aconsejables parra la
re
elación de funcio
ones de las dota
aciones públicas, quedando por ta
anto
a
ampliadas en esta
a ordenación.

El cu
umplimiento de las determinacione
es designadas en los artículos 19,
20, 21
2 y 2211 de la ciitada ley han sido
o tenidas en cue
enta a la hora de
redac
ctar el proyecto del que forma parte
p
este docum
mento, si bien su
concrreción correspon
nde a la fase de
d Proyecto de Urbanización y
Direc
cción de Obras.

11

4..Los planes urban
nísticos y los proyectos de urrbanización, de dotación de servicios, de obras e instalacciones,
de
eberán contener los elemen
ntos mínimos para garantiza
ar la accesibilidad a todas las personas a las vías, esspacios
pú
úblicos y privados de use com
munitario.
C
Cuando por graves dificultad
des físicas o técnicas no se
e pueda cumplir con las exxigencias de accesibilidad, deberá
ju
ustificarse. El documento que
e lo contemple, deberá ser presentado ante la Comisió
ón Asesora para la Accesibiilidad y
Supresión de Barreras, que de
eberá emitir informe en el plazo máximo de tres meses, prroponiendo las medidas corre
ectoras
sii fuera preciso, que tendrán ccarácter vinculante.

100

Artículo 18. Reglamento de Accesibilidad y Supresiión de Barreras en Castilla y León. Itinerarios peatonalles.

1..- Los itinerarios peatonaless son aquellos espacios púb
blicos destinados al tránsito exclusivo de peatones o miixto de
pe
eatones y vehículos.
2..- Cuando el itinerario peato
onal tenga carácter exclusiv
vo para peatones, la zona de tránsito peatonal deberá
á estar
prrotegida del tránsito rodado.
3..- Los itinerarios peatonales mixtos son aquellos en los que, por la baja densidad d
del tráfico rodado, es compattible su
uttilización sin conflictos por lo
os vehículos y por las personas. En estos itinerarios se po
odrá medir el espacio de passo libre
m
mínimo en la propia calzada.
Ta
También se considerará que un itinerario es mixto cuando
o forma parte de un núcleo urbano inferior a 500 habitantes, a
exxcepción de las travesías si llas hubiere, y en aquellos co
on población superior, cuando
o debido a medidas administtrativas
o físicas, se pueda considerarr la ausencia de conflictos. En
E los núcleos con población superior a 500 habitantes, ttendrán
accceso exclusivo a estas área
as, los vehículos de transportte y servicio público de perso
onas, los de los residentes, y los de
ca
arga y descarga en las horass que se les permita, estando limitada la velocidad máxima
a a todos ellos a 20 Km./h.
E
En las travesías de los núcleo
os de población inferior a 500
0 habitantes, se deberá gara
antizar la separación entre ell tráfico
pe
eatonal y el rodado.
4..- Los itinerarios peatonales
s deberán reunir al menos las siguientes característic
cas:
a)
Garrantizarán el espacio de paso libre mínimo, que s
se medirá desde la línea de la
edificación. Cua
ando no se pueda garantiza
ar el mismo por la acera, s
se deberá establecer un itin
nerario
mixto.
b)
La p
pendiente trasversal máxim
ma será del 2%, ajustándos
se a lo dispuesto en los arttículos
23 y 25 de este R
Reglamento cuando aparez
zcan vados.
C) La pendiente
e longitudinal, en la medid
da en la que la topografía llo permita será inferior o ig
gual al
6%. Cuando se
e produzcan rupturas de nivel
n
se utilizaran escalera
as y rampas con las exigencias
establecidas en los artículos 29, 30 y 31 de
el presente Reglamento.
d)
Cua
ando la separación entre el
e tránsito peatonal y rodad
do se realice mediante borrdillos,
estos presentarrán un desnivel con relació
ón a la calzada que deberá
á estar comprendido entre 0,10 y
0,15 metros, sallvo lo previsto en las zonas
s de vados.
e)
En toda vía pública del núcleo
o urbano, se deberá garantizzar el paso del tránsito pea
atonal.
5..- En el planeamiento urban
nístico y los proyectos de urbanización
u
o análogos cua
ando no se puedan garantizzar las
ca
aracterísticas de los itinerariios peatonales, se deberá ju
ustificar tal imposibilidad y e
establecer las medidas altern
rnativas
pa
ara mejorar la accesibilidad.

Artíículo 19. Reglamento de Acccesibilidad V Supresión dee Barreras en Castilla y Leó
ón. Aceras.

1.Son los elementos del itinerario peatonal que espe
ecíficamente están concebido
os para el tránsito peatonal.
Formaran parte de la red de los itinerrarios peatonales.
2.Las características que deben reunir son las mismas
s que las exigidas para los itin
nerarios peatonales.
3.En los itinerarios peaton
nales mixtos, si hay acera y esta
e
no permite el espacio de
e paso Libre mínimo, deberá
os de use público y las installaciones comunitarias de las
tener vados en la zona de acceso a todos los edificios o espacio
viviendas.
4.Deberán establecerse aceras,
a
o en su defecto, espacios peatonales mixtos, en to
oda línea de edificación en la
a o se prevea algún acceso a los edificios.
que haya
5.Si la acera lindara con un jardín o espacio público, dispondrá en ese linde de un
u bordillo entre 0,10 y 0,15
5
metros elevado
e
sobre la misma. Si además separa un espacio con fuerte pendiente, deberrá establecerse un elemento
protectorr, con una altura mínima de 1,00
1
metros, que incluso podrrá ser vegetación densa.

Artículo
o 20. Reglamento de Acce
esibilidad y Supresión de
e Barreras en Castilla y León. Pavimentos de los
itinerarios peatonales. (Anexo).
1.Serán no deslizantes tan
nto en seco como en mojado
o, continuos y duros.
Se utilizará pavimento tá
áctil, con color y textura conttrastados con el resto del pav
vimento, en vados, comienzo
2.y final de rampas y escaleras, parad
das de autobuses y análogo
os. El pavimento táctil que se
s use para los vados y sus
franjas de
d señalización, será difere
ente del resto del pavimen
nto de señalización. Se en
ntenderá que se cumple la
caracteríística de color contrastado cu
uando el pavimento táctil este
e bordeado por una franja pe
erimetral de entre 0,30 y 0,40
metros de
d color claramente contrasta
ado.
3.Las franjas de pavimen
nto táctil tendrán una anchu
ura no inferior a 0,90 metros
s ni superior a 1,20 metros.
Todas la
as franjas de pavimento tácttil que se coloquen deberán llegar con la anchura menc
cionada hasta la línea de la
edificació
ón que esté más próxima, y se
s colocaran en sentido perpe
endicular a la dirección de la marcha.
4.Se evitara la tierra sin co
ompactar, la grava o guijarros sueltos.
5.Cada Ayuntamiento aco
ordara un único criterio respe
ecto a la simbología, color y textura del pavimento táctil,
s asociaciones de discapacita
ados afectadas.
oídas las
Artículo
o 21. Reglamento de Acces
sibilidad y Supresión de Barreras
B
en Castilla y León. Rejas, rejillas registros
dentro de
d los itinerarios peatonales
s.
Las rejas, rejillas y tapas de registrro de las redes de instalaciiones, tragaluces de sótano
os e instalaciones similares,
deberán estar enrasadas con el pav
vimento adyacente y carecerrán de cualquier encuentro que
q
sobresalga. La abertura
máxima de las rejas y rejillas en la dirrección de la marcha será igu
ual o inferior a 0,02 metros.
Artículo
o 22. Reglamento de Accesiibilidad y Supresión de Barrreras en Castilla y León. Árboles
Á
y Alcorques en los
itinerarios peatonales.
La planta
aciones de árboles y similares, no invadirán los itinerarios
s peatonales con troncos incliinados en más de 15 grados,
en la altu
ura que garantiza el espacio de Paso libre mínimo. Los árrboles situados en estos itine
erarios tendrán los alcorques
cubiertos
s con rejillas u otros elemen
ntos enrasados con el pavim
mento adyacente, que no serán
s
deformables de forma
perceptib
ble bajo la acción de pisadas
s o rodadura de vehículos. En
n estos elementos de cubrició
ón no se permitirán aberturas
de más de
d 0,02 metros en la dirección de la marcha.
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4
4. RESERVA DE
E APARCAMIENT
TOS.
D
Dada la complejiidad formal así como las limitacciones de superrficie
d
derivadas de la e
escasa entidad del
d Sector, la re
eserva de plazass de
a
aparcamiento atie
ende al artículo 128 del RUCyL
L punto 2 y artíículo
104.3b12. Se refe
erencia el resto de normativa a
aplicable para dicha
re
eserva, la cual q
queda sintetizada en el cuadro qu
ue se adjunta. De la
m
misma forma estass determinaciones quedan expresa
adas gráficamente
e en
lo
os planos que aco
ompañan este doc
cumento.
L
La justificación de
e la distribución de
d los aparcamie
entos de esta forrma,
vviene dada por loss anchos de la calle barreros y po
or las limitacioness de
ssuperficies finale
es de solares, así como lass posibilidades de
a
aparcamiento en e
el entorno del Sec
ctor.

RES
SERVA DE APAR
RCAMIENTOS
Aparcamie
entos
RUC yL

2

a/100 m c
1 plaza
(1/40 de uso
o público para
minus
sválidos)

Orden
nación

12 plazas
p
(1 para m inusválidos)

All menos el 50 por ciento deben ubicarse
sobre terrenos de titu
ularidad privada.
Al menos el 25 por cie
A
ento deben ubicarse
s
sobre
terrenos de uso
o y dominio público.
1 sobre terrenos de titularidad privada
12
7 en uso y domin
nio público
( >25 % Art 104..3 RUCyL)

Ig
gualmente se ha reservado un número de
e plazas para los
a
aparcamientos de
e vehículos de pe
ersonas con movilidad reducida. Estos
e
estarán situados p
preferentemente en
e situaciones de
e cercanía con pla
azas
d
de equipamientos113.
122

Artículo 128 RUCYL. Ord
denación detallada en suelo
o urbano no consolidado y s
suelo urbanizable.
2. La ordenación detalla
ada del suelo urbano no co
onsolidado y urbanizable co
omprende al menos las sigu
uientes
determinaciones:
c) Reservas de suelo para las vías públicas del se
ector, previendo al menos u
una plaza de aparcamiento d
de uso
público por cada 100 metros cuadrados edificables, con las reglas de los apartado
os 2 y 3 del artículo 104.
Artículo 104 RU
UCyL. Reserva para los siste
emas locales de vías públic
cas y servicios urbanos
2. Para determin
nar la superficie total de apa
arcamiento se toma como rreferencia una plaza de 10 metros
cuadrados de superficie, sin perjuicio de que
q
las dimensiones realess de las plazas se adapten
n a las
características de
e los diferentes tipos de vehíc
culos.
3. Las plazas de
e aparcamiento pueden ubica
arse sobre terrenos de titularridad pública o privada, resp
petando
las siguientes reg
glas:
a) Cuando se prrevea un sistema de transp
porte público, dentro de la ssuperficie de aparcamiento p
pueden
incluirse las zon
nas de espera de los viajero
os y las que se destinen a la parada y aparcamiento de los
vehículos de tran
nsporte público, así como a su circulación cuando la mism
ma se realice sobre carril prop
pio.
b) En suelo urbano no consolidado el Ayunta
amiento puede admitir la redu
ucción de la reserva hasta en
n un 50
por ciento, en fu
unción del uso y demás cara
acterísticas del sector, siemp
pre que un estudio técnico a
acredite
que existen suficcientes plazas de aparcamien
nto en las unidades urbanas ccolindantes con el sector.
.

133

Artículo 5 Reglamento de
e Accesibilidad y Supresión
n de Barreras en Castilla y L
León. Aparcamientos
2..– El número de plazas rese
ervadas será, al menos, una por cada cuarenta o fracción
n adicional. Cuando el número de
pllazas alcance a diez, se res
servará como mínimo una.

3. – Las plazas de aparcamiento rese
ervadas se compondrán de un
n área de plaza y un área de acercamiento (Anexo III).
3.1. Área de plaza: Es el
e espacio que requiere el ve
ehículo al detenerse y tendrá
á unas dimensiones mínimas
de 4,50 metros de largo
o por 2,20 metros de ancho. Se señalará el perímetro en el suelo mediante banda de
color contrastado, se in
ncorporará el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y contará con una
señal vertical con el mis
smo símbolo en lugar visible, que no represente obstáculo
o.
3.2. Área de acercamiento: Es el espacio contiguo al
a área de plaza que sirve pa
ara realizar, con comodidad,
las maniobras de entrad
da y salida al vehículo destina
ado a transportar personas con
c discapacidad y movilidad
d
reducida, así como el espacio
e
necesario para acced
der a su parte trasera. Una misma
m
área de acercamiento
podrá ser compartida po
or dos plazas de estacionamiiento. Deberá reunir las siguie
entes condiciones:
a)
Ser contigua a uno de los lados mayores y a uno de lo
os lados menores del área de
plaza, debiendo estar libre de obstáculo
os.
b)
Poseer unas dimensiones
s mínimas de 1,20 metros de
e ancho cuando sea contigua
l lados mayores del área de plaza, y de 1,50 metros cuando lo sea a uno de los
a uno de los
lados menores.
c)
El área de acercamiento lateral deberá situarse al mismo
m
nivel que el área de
plaza. El área
á
de acercamiento poste
erior podrá situarse en un pllano hasta 0,15 metros, porr
encima del área de plaza, en el caso de
e las aceras.
d)
El desnivel entre el área de
d acercamiento contigua al lado mayor con relación a la
acera y el itinerario peatonal, si los hubiera, se salvará median
nte un vado que reúna las
condicione
es establecidas en el Artículo 23.
El área de acercamiento deberá estar grafiada con bandas
e)
b
de color contrastado
a entre 0,50 y 0,60 metros se
eparadas a distancias igual a este ancho de banda y con
de anchura
ángulo igu
ual o cercano a los 45º al lado
o mayor. Esta condición no será
s
exigible en las zonas de
acera com
mprendidas en el área de acerrcamiento.
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CAPÍTULO
O 5. SERVIC
CIOS URBAN
NOS.
Se adjuntan
a
los crite
erios y determina
aciones tenidos en
e cuenta en el
diseñ
ño de los servicios
s urbanos de la orrdenación del Sec
ctor, así como las
deterrminaciones reglamentarias14 a la hora
h
de desarrolla
ar el Proyecto de
Urbanización.

TAB
BLA RESUMEN DE
D APARCAMIENTOS

Plazas
a
aparcamiento

M2
2 EDI. USO
PRED.

E
1 DE
CADA
A
100
0

25%

50%

1182,5

12
2

6

12

Plazas para
m
minusválidos

Titularidad

1
Uso y
dominio
publico

Titularidad
p
privada

7

12

SECCIÓN
N 1.
CAPTA
ACIÓN,
ALMA
ACENAMIENTO Y DISTRIIBUCIÓN DE
AGUA
A. RIEGO E HIDRATANTES..

TO
OTAL

5

El su
uministro deberá ser
s autónomo po
or captación propia o derivarse de
una red establecida. El primer caso deberá
d
poseer ju
ustificación de la
posib
bilidad de suministro de caudal suficiente mediante documento
oficia
al. En el segund
do caso se tend
drá en cuenta la
as disposiciones
vigen
ntes en la materia.
1. Dotaciones: La
a dotación mínim
ma por habitante y día será de 300
litros para uso residencia
al. Para otras se justificara
convenientemente. La velocidad más ad
decuada estará
comprendida entre 1 m/sg, hasta
h
el máximo de 3m/sg, y la
mínima, para evitar
e
sedimentos
s no debe bajar de
e 0,5 m/sg.

24

2.
2 Calidad: se deberá aportar ce
ertificado de pota
abilidad expedido
por organismo
o oficial para el caso de suminis
stro autónomo o
14

Artíc
culo 128 RUCYL. Ordenació
ón detallada en suelo urban
no no consolidado y suelo urbanizable.
u
2. La ordenación detallada de
el suelo urbano no consolida
ado y urbanizable comprende al menos las siguientes
detterminaciones:
b) Reservas de suelo para los
s servicios urbanos del secttor, en las condiciones seña
aladas en el apartado 5 dell
artíículo 104.
Artículo 104 RUCyL. Reserva
R
para los sistemas lo
ocales de vías públicas y se
ervicios urbanos
5. Al definir el sistema lo
ocal de servicios urbanos deb
ben resolverse:
a) El ciclo del agua, inc
cluyendo la distribución de agua
a
potable, el saneamiento
o y su conexión a las redes
municipales, así como el
e refuerzo de éstas en caso necesario, o en su defecto instalaciones
i
independientes
de captación, potabiliza
ación y depuración; en todo caso
c
debe justificarse el cau
udal de agua disponible y su
origen, con informe favo
orable del Organismo de Cue
enca. b) El suministro de ene
ergía eléctrica y servicios de
telecomunicaciones, y en
e su caso de gas, incluyen
ndo la conexión y las instala
aciones de transformación y
distribución necesarias.
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privado, p
pues en el caso de
d red, corresponde al Ayuntamie
ento
velar por la correcta potabilidad, ya con a
aditivos debidame
ente
controlado
os oficialmente, ya
a por instalacione
es de depuración.
de
aconsejable
3. Depósitoss:
La
capac
cidad
mínima
almacenam
miento en depósito será la corresp
pondiente a 3 díass de
consumo, depósito que
e deberá poseer dos cáma
aras
independie
entes en previsión de averías o interrupciones por
limpieza.
L
La red estará consstituida por arteria
a general de sum
ministro a la red. E
Es la
líínea que parte de
e los depósitos y que ha de tene
er diámetro suficie
ente
p
para el caudal insstantáneo de má
áximo consumo, es decir, 4 vece
es el
m
medio.
C
Características de
e la red: La red será con distribución acoplada al núccleo,
ssiendo el sistema normal el ramifica
ado, y con diámettros para su consu
umo
in
nstantáneo mínim
mo de 4 veces el medio. Como
o norma general se
e
expone, que el diá
ámetro mínimo de
e la red general no podrá ser inferiior a
8
80 mm.
E
El suministro de agua potable
e al sector ess competencia
a
ayuntamiento. Se realizará desde lo
os depósitos municipales.

Las uniones
u
se realiza
arán con juntas tip
po AVK, colocánd
dose en todos los
entronques, llaves de Paso a continuac
ción de las "t" de la derivación, con
su co
orrespondiente arrqueta, situadas en aceras o pas
seos peatonales,
coloc
cándose así mismo en los puntos altos de
d
la red, las
correspondientes ventosas, con cuerp
po y tapa de fundición modular,
conec
ctadas a la red mediante bridas
s y con una llav
ve de compuerta
interm
media entre la tub
bería y la evacuac
ción.
Si es
s necesario, se colocará en zonas bajas de la red, válvulas de
desag
güe.
Las acometidas
a
a las parcelas, distribu
uidas a lo largo de toda la red, se
dispo
ondrán en arqueta
as de derivación con su correspo
ondiente llave de
paso.
Todas las arquetas serán
s
de dimens
siones adecuadas, diseñadas de
acuerdo con las norm
mas de la buena
a construcción y la tapa será de
fundic
ción y en modelo circular o rec
ctangular dependiendo del uso o
destin
no.

del

L
La presión de la re
ed municipal se obtiene
o
mediante gravedad, instala
ando
vválvulas reductora
as de presión si fuera preciso.
E
El cálculo de la red se efectuará
á y justificará ad
decuadamente en el
P
Proyecto de Urb
banización, sirviendo de esque
ema el indicado
o a
ccontinuación: estimándose un diá
ámetro de 80 m
mm, con tuberíass de
P
Polietileno (P-E), ccon junta AVK.
L
Las tuberías debe
erán trazarse de
e manera que pu
uedan ser repara
adas
fá
ácilmente, con esste objeto deberán discurrir en zan
njas bajo aceras, con
p
protecciones en crruce de calzadas.

SECCIÓN
N 2.
SANEA
AMIENTO. CO
OMPOSICIÓN
Y CA
AUDAL DE LA
AS AGUAS RE
ESIDUALES Y
PLUV
VIALES.
Es la red que conduce
e las aguas residuales y pluviales.
1. Red general. Dado el esca
aso desarrollo superficial
s
y de
habitantes de la localidad que nos
n ocupa, se con
nsidera como red
de Saneamien
nto normal la que corresponde al sistema unitario.
2.
2 Característica
as. Los conducto
os serán circulare
es con diámetros
variables hastta un máximo de
e 60 cm, pues de
e requerir mayorr
diámetro es conveniente pasar
p
a secció
ón ovoidal. Se
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establecerrán pozos de registro
r
en toda
as las inflexiones o
cambios d
de alineación, as
sí como en todo
os los entronque
es a
distancia m
máxima de 50 m.

SECCIÓN
N 4.
ENER
RGÍA
ELÉC
CTRICA
Y
ALUM
MBRADO PÚBLICO. FUEN
NTE DE LA
MISM
MA. CAPACIDA
AD DE LOS CENTROS
C
DE
TRAN
NSFORMACIÓ
ÓN Y DE LAS
S LÍNEAS DE
ABAS
STECIMIENTO
O.

Se instala
arán cámaras de
e descarga autom
mática en todas las
cabecerass de la red.
3. Cálculo. La red de sane
eamiento se calcculará para caudales
iguales a los del suministro de agua p
para uso doméstico,
consideran
ndo además el
e incremento d
de aguas pluviales
atendiendo el régimen pluviométrico de la zo
ona.
4. Red sepa
arativa. Con diá
ámetros mínimos en aguas grise
es y
negras de 300mm.

SECCIIÓN 3.
RE
ECOGIDA,
DEPÓSITO
TR
RATAMIENTO
O DE RESIDUO
OS.

1. Suministro de
e energía eléctric
ca.
Cone
exión y línea. Se
S acredita con documentación de
d la Compañía
sumin
nistradora la posib
bilidad de disposic
ción de energía.
Rede
es y centros de transformació
ón. Las líneas para
p
alumbrado,
distrib
bución y uso dom
méstico serán subtterráneas. Las ca
asetas-centros de
transformación que no
o sean subterráne
eos deberán cuida
ar su tratamiento
exterior.
2.
2 Alumbrado pú
úblico.

Y

1. Recogida
a de basuras. Se adoptará el plan de recog
gida
domiciliaria de limpieza y conservación
c
de vías aprobado po
or el
ayuntamie
ento. Se prohíbe el
e vertido de basu
uras al alcantarilla
ado.
La recogiida de basuras correrá a cargo
o del Servicio de
e la
Mancomunidad correspond
diente.
2. Eliminación de basuras. Se hará a verted
deros controladoss, en
los que se alternen capas
s de basura y tie
erra, Pero siemprre a
distancia n
no inferior a 2 km del núcleo y de la
as vías de acceso
o.

Se co
onsideran como niveles
n
óptimos de
d iluminación los
s indicados en la
Norm
mativa vigente, al mismo
m
tiempo que se tendrá en cu
uenta lo señalado
en el
e Reglamento de Accesibilidad de CyL15 y reco
omendaciones y
criterios sobre la co
ontaminación lum
mínica publicados
s por diferentes
organ
nismos estatales y regionales (ERE
EN).
Será independiente de
e la distribución de
d la Red de energía eléctrica, en
canalización en baja subterránea a una profundidad mínima de 40 cm del
pavim
mento de acera, con
c
conductores de Cu, con aisla
amiento de 1 Kv.
Alojados en tubos ex
xclusivos para este tipo, con las correspondientes
c
arque
etas en pasos de calzadas. Confo
orme refleja la info
ormación gráfica.
15

Artic
culo 33. Reglamento de Ac
ccesibilidad v Supresión de
e Barreras en Castilla v Leó
ón. Iluminación Exterior en
el esp
pacio urbano.
1.Las fuentes de luz se co
olocaran evitando que produz
zcan deslumbramientos. En esquinas
e
e intersecciones se
coloca
aran luminarias, de modo que
e sirvan de guía de dirección.. En el resto del itinerario se colocaran
c
alineadas.
2.Se deberán dotar a lo
os itinerarios peatonales mas
m
transitados de niveles de iluminación adecuados,
atibles con el ahorro energétiico.
compa
3.Los pasos elevados y subterráneos, en su horario de utilización, si to hubiere
e, deberán estar dotados de
os niveles de iluminación, y en
e servicio cuando por falta de
d iluminación natural asi se precise.
p
óptimo
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L
Las luminarias sserán modelo de
e alto rendimientto lumínico, mod
delo
Q
Québec.
E
El encendido y ap
pagado se realiza
ará mediante célu
ulas fotoeléctricass. El
tiipo de luminarias se designarán en
n el proyecto de urbanización.

SECCIIÓN 5.
SU
UMINISTRO
TE
ELECOMUNIC
CACIONES.

DE

E
En el caso de servvicios no contemp
plados como teléffono u otros, debe
erán
fiijarse en el oporrtuno proyecto de
e urbanización re
edactado por téccnico
ssuperior, las condiciones a las que haya que ajustarrse de acuerdo co
on la
ccompañía suminisstradora. En todos
s los casos será subterránea.
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T
TÍTULO V.

CUADR
ROS DE SÍN
NTESIS.

1. Propiedades a
aportadas

TITULAR

Rte
Com uni

REGIS
STRO

finca reg

superficie
título

CA
ATASTRO

T
Y SUPERFICIAL
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

superficies
catastral (

OBS

porcentaje
parcela
superficie total sup
perficie dentro
respecto del
de finca
del sector
total del sector
%

% propiedad

ación
Localiza

Ref catas
stral

Polígono

Parcela

superficie de
parcela co mpleta,
dentro y fuera del
secto r )

finca

Calle Barreros
s 19. Suelo

9643911VL0394
4S0001AB

19,36%

Calle Barreros
s 15. Suelo

9643913VL0394
4S0001YB

563,00

21,99%

25,65%

Calle Barreros
s 13. Suelo

9643914VL0394
4S0001GB

139,00

6,33%

9643915VL0394
4S0001QB

ANDRES VELASCO PLAZA

Calle Barreros
s 11, Suelo

9643916VL0394
4S0001PB

ROBERTO DOCANDO

Calle Barrero
os 9. Suelo

9643917VL0394
4S0001LB

151,00

139,00
94,00
444,00
151,00

5,43%

Calle Barreros
s 13. Suelo

ROBERTO DOCANDO

Calle Barrero
os 7. Suelo

9643918VL0394
4S0001TB

AURORA DE ANDRES PLAZA
A

Calle Barrero
os 5. Suelo

9643919VL0394
4S0001FB

194,00

Calle Barrero
os 3. Suelo

9643920VL0394
4S0001LB

P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

563,00

HERMANOS PLAZA PRIETO
O

500,00
235,00
240,00
114,00
118,00
437,00
174,00
94,00
94,00
108,00

16,60%

A
JOSE LUIS PASTOR PLAZA

SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

425,00

9643912VL0394
4S0001BB

SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

425,00

Calle Barreros
s 17. Suelo

81,00

Calle Barrero
os 3. Suelo

9643921VL0394
4S0001TB

SU

SU

83,00

P21

104,00

2.195,00

ASCENSION SANZ

ENCARNACION DE ANDRES PAS
STOR

TOTAL SUPERFICIES

T
TOTAL
SECTOR
S
SUPERFICIE
ORDENADA TOTAL
T

0,00

2.197,00

94,00
444,00

3,67%

4,28%

17,34%

20,23%

5,90%

6,88%

194,00

7,58%

8,84%

81,00

3,16%

3,69%

104,00

4,06%

4,74%

2.195,00

85,74%

100%

2
2.560,00
2.560,00
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2
2. Cuadro densid
dad e intensidad de uso.

DENSIDAD E IN
NTENSIDAD DE USO
Edificabilidad en
n uso
privado
0.50 m

2
C

Densidad

2

30 Viv./Ha

p
pv.

7.10 Viv.

pv/ m s

RUCyL
1182 .50 m

0.4999 m

2

2
c

2

C

pv/ m s

7 Viv.

Ordenación
1182 .49 m

2
c

p
pv.

30 Viv./Ha
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3
3. Cuadro sistem
mas locales

RESERVA DE SIISTEMAS LOCALES
Equipamienttos
Mínimo
RUCyL

1 0 m /100 m c pv.

RUCyL

118, 25 m .

Ordenación

236.50 m

2

2

Espacios libres
2

2

1 0 m / 100 m c.pv.

2

2

118 ,25 m

2

2

0.00 m

PARCELA
A

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6
6

m2suelo (a)

213,00
0,6900
146,97

201,50
0,6900
139,04

202,75
0,6900
139,90

275,50
0,6900
190,10

308,00
0,6900
212,52

271,00
0
0,6900
0
186,99
9

242,00
0,6900
166,98

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0

146,97

139,04

139,90

190,10

212,52

186,99
9

Superficie

Coef Edificabilidad ((b)
Superficie m2c (a**b)
Coef de Ponderació
ón
Relativo (c
c)
PARCIALES (a*b**c)

PO7 TOTA
ALES

EQPB

TOTALES

1713
3,75
0,,690
1182
2,49

236,50
1,000
236,50

1950,25

1,00

1
1,00

0,00

166,98

1182
2,49

0,00

1418,99
1182,49
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4
4. Red viaria.

RESERVA DE APARCAMIENTOS
A
S
Aparc
camientos
RUCyL

2

aza/100 m c .u.p
2 pla
(1/40 d
de uso público para
m
minusválidos)

O
Ordenación

24 plazas
(1 pa
ara minusválidos)

Al menos el 50 porr ciento deben ubicarsse
sobre terrenos d
de titularidad privada.
Al menos el 25 po
or ciento deben ubicarse
sobre terrenos d
de uso y dominio públicco.

TABLA
A RESUMEN DE APARCAMIENTO
A
OS

12 sobre terrenoss de titularidad privada
a
7 en uso y dominio público
( >25 % Arrt 104.3 RUCyL)

Plazas
aparcamiento

M2 EDI. USO
P
PRED.

2 DE
CADA
100

25%

50%
%

1182,5

24

6

12

TOTAL

Plaz
zas para
minus
sválidos

TABLA D
DE SUPERFICIES
S TIPOLOGÍA DE
E VIALES
UNIDAD
E
ES

M2
TOTALES
S

T
Total viales tráfico ro
odado
(5
5.00 m tráfico rodado
o)

1

1048

T
Total aceras

1

252.75

P
Plazas totales aparca
amiento en viales

6

60

P
Plazas minusválidos

1

10

7

70

M2
PARCIAL

2

M totales aparcamien
nto en viales
2

M totales pavimentac
ciones

Titularidad

1
Uso y
dominio
d
p
publico

ad
Titularida
privad
da

7

12

5

1370.75
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5
5. Aprovechamie
ento

COEF
FICIENTES DE PO
ONDERACIÓN
USOS

Residencial
unifam. En hilera

Coef de
Ponderación
Relativo

1

R-P

0.8

EQ
Público

Espacio
Libre

0

0

APR
ROVECHAMIEN TO MEDIO DEL
L SECTOR
USOS

R
Residencial

Superficie
m2suelo

1 713,75 m

Coef
Edificabilidad

0.69

S
Superficie m2c
Coef de
Ponderación
PARCIAL

2

pamiento Equipamie
ento
Equip
Priivado
Público
o
236.50 m

2

c

2

c

236.50 m c .

1
2

Viario

2

1

11
182,49 m

82,49 m
118
p.

Espacio
Libre

u.

A.M.Sector =

0

-

0

-

0..4619
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CAPÍTULO
O 2. GESTIÓ
ÓN DEL SEC
CTOR.

E
EG. EJEC
CUCIÓN Y GEST
TIÓN.
L
La ejecución del p
planeamiento deb
be garantizar la d
distribución equita
ativa
d
de los beneficios y cargas entre los
s afectados, así ccomo el cumplimie
ento
d
de los deberes d
de cesión y de urbanización
u
en concordancia con el
a
artículo 43 RUCyL
L16.

CAPÍTU
ULO 1. PRO
OMOTOR
PRO
OPIETARIOS
S.

D
DEL

PLAN

Y

La ge
estión urbanística
a es el conjunto de
d instrumentos y procedimientos
estab
blecidos en la Ley
y 5/1999, de 8 de
e abril, de Urbanis
smo de Castilla y
León y en su Reglame
ento para la trans
sformación del us
so del suelo, y en
espec
cial para su urbanización
u
y edificación, en ejecución del
plane
eamiento urbanísttico18.
A fin de garantizar una
a adecuada progrramación de la ge
estión urbanística
en el ámbito del Secto
or y de conformida
ad con lo dispuestto en el RUCyL:
1. Una vez aprobada la Ordenac
ción Detallada deb
berá presentarse
el Proyecto de Actuación antes
a
de seis meses
m
desde la
aprobación.

E
Esta Ordenación Detallada se re
ealiza promovido
o por Asociación
n de
p
propietarios de diccho Sector previo
o acuerdo del con
njunto mayoritario
o de
lo
os mismos 17.
L
La configuración parcelaria ha quedado grafiada e
en el plano catasstral
a
aportado, donde q
quedan representa
ados todas las parcelas y propietarrios.

2.
2 La presentación del Proyecto de Urbanización
n no superará el
plazo máximo
o de tres mese
es desde la no
otificación de la
aprobación de
el Proyecto de Ac
ctuación por la Ad
dministración, sin
perjuicio de poder tramitars
se conjuntamentte con éste o
anticipadamen
nte, en su caso.

16
6

Artículo 43. Deberes en s
suelo urbano no consolidad
do con ordenación detallad
da.
1.. Para ejercer los derechos d
definidos en el artículo anterio
or, los propietarios de suelo urbano no consolidado con
orrdenación detallada deben a
asumir como carga real la pa
articipación en los deberes d
de la promoción de las actua
aciones
urrbanísticas que se desarrollan en el artículo 48.
Asimismo deben:
a) Permitir ocupar los bienes necesarios pa
ara la realización de las obrras al urbanizador responsa
able de
ejecutar la actuacción, cuando no asuman ellos
s mismos dicha condición.
b) Proceder al rreparto equitativo de los be
eneficios y las cargas derivvados de las determinacion
nes del
planeamiento urb
banístico.
c) Edificar sus ssolares en los plazos y con
n las condiciones que seña
alen el planeamiento y la lilicencia
urbanística.
2.. Los terrenos clasificados co
omo suelo urbano no consoliidado con ordenación detalla
ada no pueden ser destinado
os a los
ussos permitidos por el planeam
miento hasta alcanzar la con
ndición de solar, una vez cum
mplidos los deberes estableciidos en
ell artículo 48. No obstante, la licencia urbanística pue
ede autorizar la ejecución simultánea de la edificació
ón y la
urrbanización, o bien por fasess, conforme al artículo 214.

3.
3 La presentació
ón del Proyecto de Reparcelación
n, cuando no se
contuviera en el Proyecto de Actuación
A
podrá lle
evarse a cabo en
el plazo máxim
mo de tres meses desde la notific
cación a la Junta
de la aprobación del Proyecto de
d Actuación.
4.
4 Las obras de urbanización se ejecutarán en los plazos y fases
que en su cas
so establezca el Proyecto
P
de Urban
nización, siempre
dentro de los órdenes
ó
indicados
s en esta memoria
a.

17
7

Artículo 191 RUCyL.– Sujjetos intervinientes en la ge
estión urbanística.
Son sujetos intervinientes en la
a gestión urbanística:
a)) Las Administraciones púb
blicas y las entidades dep
pendientes de las mismas, así como las mancomuniidades,
co
onsorcios, gerencias y socied
dades mercantiles que incluya
yan entre sus fines la gestión urbanística.
b)) Los propietarios de terreno
os afectados por actuaciones
s urbanísticas, sea individuallmente o asociados en una e
entidad
urrbanística colaboradora.
c)) Los urbanizadores, conforrme se definen en la dispo
osición adicional única. La habilitación a particulares p
para el
de
esarrollo de esta actividad de
eberá atribuirse en las formas
s previstas en la normativa urrbanística.
d)) Los constructores, conforme
e se definen en la disposición
n adicional única.

18

Artíc
culo 187 RUCyL.– Concepto
o de gestión urbanística.
La gestió
ón urbanística es el conjunto
o de instrumentos y procedim
mientos establecidos en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanism
mo de Castilla y León y en este Reglamento para la trransformación del uso del su
uelo, y en especial para su
urbaniza
ación y edificación, en ejecuciión del planeamiento urbanís
stico.

DN M od_

w
www.

OCO-urbancompplex.com

40.

od Ord
denación Detallada U2-UD2
U
“Los Barreros”
San Cristóbal de Segovia. Segovia. CyL

OCO © 2014 Carlos Olmos de Frutos. La propiedad intelectual de este documento corresponde al arquitecto, quien cede en exclusiva al promotor el derecho de utilización. Corresponde al arquitecto
los derechos de explotación de su obra de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

03_2014
4 aprobación provisional

5. En cuanto
o a la edificación, sin perjuicio de la posible ejecución
simultánea
a con la urbaniza
ación; cuando se solicite, y siemp
pre y
cuando se
e cumplan los requ
uisitos legales y vvigentes.

SECCIIÓN 1.
NO
ORMAS COM
MUNES
SIISTEMAS DE ACTUACIÓN.
A

A

L
LOS

L
Los gastos de urbanización será
án sufragados po
or los propietario
os y
d
demás implicadoss19. La Administra
ación queda exim
mida de participar en
d
dichos gastos porr razón del aprov
vechamiento que,, en virtud de cesión
o
obligatoria y gratuita les correspond
da.

o

El coste de las
s obras de red viaria, abastecimiento y evacuación
de aguas, suministro de enerrgía eléctrica, alu
umbrado público,
g
arbolado, jarrdinería y mobiliarrio urbano.
suministro de gas,

o

Las indemniza
aciones proceden
ntes por el derribo, la destrucción
de obras e instalaciones exigida
as por el plan.

o

Las indemnizaciones proce
edentes por la
a extinción
os, derechos, cese
e de actividades etc.
e
arrendamiento

o

El coste de
d
los
reparcelacione
es etc.

planes,

proyectos

de
e

de

urbanización,

E
En los gastos de urbanización se comprenden los siguientes conceptos
d
de acuerdo con la ley vigente20:

19
9

Artículo 199 RUCyL. Atribu
ución de los gastos de urbaniización.
La atribución de los gasttos de urbanización se efectu
uará conforme a lo dispuesto
o en el artículo 48, y por remiisión al
mismo, en los artículos 4
41, 43 o 45, con las siguiente
es particularidades:
a) Las Administraciones públicas no están obligadas
s a sufragar los gastos de u
urbanización correspondiente
es a los
terrenos que obtengan p
por cesión, salvo los destinados a la ejecución de nuevo
os sistemas generales exteriiores al
sector, y sin perjuicio de que dicha ejecución sea asumida por otra Administración pública
b) Los gastos de instala
ación, modificación y amplia
ación de las redes de distrib
bución de energía eléctrica, gas y
telecomunicaciones se atribuyen conforme a las siguiientes reglas:
1ª. Los gastos de
eben repartirse entre los prop
pietarios y la entidad prestad
dora de cada servicio, conform
me a la
legislación sectorrial reguladora del servicio.
2ª. En defecto de
e legislación sectorial, los gas
stos corresponden íntegrame
ente a la entidad prestadora.
3ª. La entidad pre
estadora de un servicio urban
no puede repercutir los gasto
os sobre los usuarios en los ccasos y
condiciones que señale su normativa regulado
ora.
4ª. Los gastos que, correspondiendo a la entidad prestadora de un serviicio, hayan sido anticipados p
por los
propietarios, por el Ayuntamiento o por el urba
anizador, deben serles reinte
egrados por la entidad prestadora; a
tal efecto dichos gastos pueden ser acreditad
dos mediante certificación del Ayuntamiento.

20
0

Sección 3ª. Ejecución y g
garantía de la urbanización
n Artículo 198 RUCYL. Deterrminación de los gastos de
e
urrbanización
1.. Son gastos de urbanización
n todos los que precise la ges
stión urbanística.
2.. Entre los gastos de urbaniza
ación deben entenderse inclu
uidos al menos los siguientess gastos de ejecución materia
al de la
urrbanización:
a) La ejecución o regullarización de las vías públiicas previstas en el planeam
miento urbanístico, entendié
éndose
incluidas:
1º. La explanació
ón, pavimentación y señalizac
ción de calzadas, aceras y ca
arriles especiales.
2º. La construcció
ón de las canalizaciones e in
nfraestructuras de los servicio
os urbanos.
3º. La plantación de arbolado y demás especiies vegetales.
4º. La conexión ccon el sistema general o en su
s defecto la red municipal de
e vías públicas.
b) La ejecución, ampliacción o conclusión de los serv
vicios urbanos que se prevea
an en el planeamiento urbaníístico o
en la legislación sectoriall, y al menos de los siguiente
es:
1º. Abastecimien
nto de agua potable, incluidas
s las redes de distribución, llos hidrantes contra incendio
os y las
instalaciones de riego, y en su caso de captac
ción, depósito y tratamiento.

2º. Saneamiento, inclu
uidos los sumideros, condu
ucciones y colectores de evacuación, tanto de aguas
pluviales como residuale
es, y en su caso las instalacio
ones de depuración.
3º. Suministro de energ
gía eléctrica, incluidas las ins
stalaciones de transformación
n, conducción, distribución y
alumbrado público.
4º. Canalización e infrraestructuras de obra civil susceptibles
s
de
albergar medios de transmisión de
comunicaciones electrón
nicas para proporcionar serv
vicios de telecomunicaciones.
5º. Canalización, distribu
ución e instalación de los dem
más servicios previstos en el
e planeamiento urbanístico o
en la legislación sectoriial.
6º. Conexión con el siistema general de servicios urbanos, o en su defecto
o con los servicios urbanos
municipales
c) La
L ejecución o recuperación de
d los espacios libres públic
cos previstos en el planeamiento urbanístico, entendiendo
inclluidos:
1º. La plantación de arbolado y demás especies vegetales.
2º. La jardinería.
3º. El tratamiento de los
s espacios no ajardinados.
4º. El mobiliario urbano.
3. Entre los gastos de urbanización
n deben entenderse también
n incluidos los siguientes gastos complementarios de la
ejecución material de la urbanización:
a)
a La elaboración de los in
nstrumentos de planeamiento y gestión urbanística, as
sí como los demás gastos
asociados
a
a la gestión urbaníística, tales como:
1º Los gastos de constittución y gestión de las entidades urbanísticas colaboradorras.
2º. Los gastos derivados
s de las publicaciones y notifi
ficaciones legalmente exigible
es.
3º. Los gastos derivados
s de las actuaciones relacion
nadas con el Registro de la Prropiedad.
4º. Los tributos y tasas correspondientes
c
a la gestión
n urbanística.
5º. En el sistema de con
ncurrencia, la retribución del urbanizador.
u
b)
b Las indemnizaciones a propietarios y arrendatario
os y demás gastos que prrocedan para, en caso de
incompatibilidad
i
con el planeamiento urbanístico o su
ejecución:
e
1º. La extinción de serviidumbres y derechos de
arrendamiento.
2º. La demolición de construcciones e instalaciiones y la destrucción de
e plantaciones y obras de
urbanización.
es, incluidos los gastos de tra
aslado.
3º. El cese de actividade
4º. El ejercicio de los de
erechos de realojo y retorno.
c)
c La conservación y manteniimiento de la urbanización ha
asta su recepción por el Ayun
ntamiento.
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SECCIIÓN 2.
ELECCIÓN DEL
L SISTEMA DE
AC
CTUACIÓN
E
El planeamiento general determin
na el sistema d
de compensación
n, al
d
desarrollarse dicha
a unidad con acuerdo de todos loss propietarios exce
epto
u
uno.

SECCIIÓN 3.

SIS
STEMA DE CO
OMPENSACIÓN.

D
Dicho sistema de
e actuación tiene
e carácter de orie
entativo, debiénd
dose
cconcretarse en el Proyecto de Actua
ación.
E
En el sistema de compensación, lo
os propietarios aportarán los terre
enos
d
de cesión obligattoria, y realizarán
n a su costa la urbanización en los
té
érminos y condicciones que se de
eterminan en el p
plan. Deben adem
más,
cconstituirse en Ju
unta de Compens
sación, salvo que todos los terre
enos
p
pertenecieran a un
n solo titular, que no es el caso.
1. TRAMITACIÓN DE LOS ESTA
ATUTOS Y BASE
ES DE LA JUNTA
A DE
COMPENSAC
CIÓN
L
Los propietarios q
que representen más del 50% de
e la superficie de la
U
Unidad de Ejecu
ución, presentará
án en el plazo establecido por el
p
planeamiento, loss proyectos de Estatutos y Basess de actuación de la
JJunta de Compenssación ante la Administración actua
ante21.
21

Artículo 260 RUCyL. Prop
puesta del sistema.
1.. Aprobado definitivamente e
el instrumento de planeamie
ento urbanístico que estable
ezca la ordenación detallada
a de la
un
nidad de actuación, la propue
esta para
de
esarrollar una actuación integ
grada por el sistema de comp
pensación puede realizarse:
a)) Por la Junta de Compensacción si estuviera ya constituid
da, presentando en el Ayuntam
miento el Proyecto de Actuacción.
b)) En otro caso, por el propie
etario o los propietarios citad
dos en el artículo anterior, p
presentando en el Ayuntamie
ento la
prropuesta de estatutos de la
a Junta de Compensación, previa o simultáneamente a la presentación del Proye
ecto de
Actuación. En el primer caso
o los estatutos se tramitan conforme al artículo 193, y el Proyecto de Actuación
n debe
prresentarse antes de seis me
eses desde la aprobación de los estatutos. En el segundo
o caso los estatutos se tram
mitan de
fo
orma conjunta con el Proyecto
o de Actuación.

2. JUNTA DE COMP
PENSACIÓN.
La Junta de Com
mpensación ten
ndrá naturaleza administrativa,
perso
onalidad jurídica propia
p
y plena ca
apacidad para el cumplimiento de
sus fiines.
Los cargos del órgan
no rector recaerán necesariamen
nte en personas
física
as.
Un re
epresentante de la Administración
n actuante formarrá parte, en todo
caso,, del órgano recto
or de la Junta.
Los acuerdos
a
de la Junta de Compensación se adopta
arán por mayoría
simplle de las cuotas de participación, sa
alvo el de aprobación del proyecto
de compensación,
c
qu
ue requerirá la mayoría absolutta de cuotas, y
aquellos otros para los cuales los Estatutos exija
an una mayoría
cualifficada.
Contrra los acuerdos de
d la Junta de Compensación
C
po
odrá interponerse
recurrso ordinario ante la Administración
n actuante22.

2. Mientrras no esté aprobado definitiivamente el instrumento que establezca la ordenación de
etallada de la unidad, puede
también realizarse la propuesta regulada en el apartado anterior, presentando dicho instrume
ento junto con el Proyecto de
Actuació
ón para su tramitación conjun
nta. Si la Junta de Compensa
ación aún no está constituida
a, previa o simultáneamente
se prese
entará también la propuesta de
d estatutos.

22

Artíc
culo 261. Participación de lo
os propietarios
1. En el sistema de compensación lo
os propietarios participan en la
l actuación integrándose en
n la Junta de Compensación,
entidad urbanística colaboradora re
egulada por lo dispuesto en
n los artículos 192 a 197 y por las siguientes reglas
complem
mentarias:
a) Public
cado el acuerdo de aprobació
ón de los estatutos de la Juntta, todos los terrenos de la un
nidad quedan vinculados a la
actuación, y los propietarios, tanto públicos
p
como privados, que sean titulares de bienes incluidos
i
en la unidad o de
derechos
s de aprovechamiento que deban hacerse efectivos en
n la misma, quedan obligad
dos a constituir la Junta de
Compensación dentro del mes siguie
ente a dicha publicación.
b) Una vez
v constituida la Junta, pued
den incorporarse a la misma otros titulares de bienes o derechos
d
sobre la unidad asíí
como em
mpresas urbanizadoras, en las condiciones establecidas al
a respecto en los estatutos.
c) El Ayu
untamiento debe estar repres
sentado en el órgano de gobie
erno de la Junta.
2. Los propietarios que no deseen integrarse en la Junta pueden, a partir de la publicación de
el acuerdo de aprobación de
sus esta
atutos, solicitar del Ayuntamiiento la expropiación de sus
s bienes y derechos afectado
os en beneficio de la Junta,
quedand
do inmediatamente excluidos de la obligación de integrars
se en la misma. Asimismo el Ayuntamiento,
A
a instancia de
la Junta, debe expropiar los bienes y derechos de los propietarios
s que incumplan su obligación
n de integrarse en la misma.
El Ayunttamiento debe iniciar el expe
ediente de expropiación ante
es de seis meses desde la solicitud, pudiendo tramitarse
mientras
s tanto el Proyecto de Actua
ación. Aprobado definitivam
mente el instrumento que contenga las determinaciones
completa
as sobre reparcelación, las parcelas
p
resultantes que corrrespondan por subrogación real
r
a las fincas expropiadas
deben in
nscribirse a favor de la Junta de
d Compensación, en concep
pto de beneficiaria de la exprropiación.
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CAPÍTU
ULO 3. ÁMB
BITOS DE AC
CTUACIÓN.
S
Se desarrolla en e
este capítulo los apartados
a
de ámb
bitos de ordenación23
y ámbitos de susp
pensión de licencias y tramitación d
de otros instrumentos
7 del Suelo.
u
urbanísticos menccionados en la Ley
y del Suelo 8/2007

SECCIIÓN 1.
ÁM
MBITO
DE
UNIDAD DE AC
CTUACIÓN.

APLICACIÓ
ÓN.

D
Dada la entidad de
e la superficie a desarrollar
d
y de la
as obras a ejecuta
ar, el
ssector queda delim
mitado en una sola
a Unidad de Actua
ación24.
23
3

Artículo 128 RUCYL. Ord
denación detallada en suelo
o urbano no consolidado y s
suelo urbanizable.

Por ta
anto, la ejecución
n se realizará de modo
m
conjunto de
e acuerdo al plan
de ob
bra incluido en el Proyecto de Urba
anización que desarrolle las obras.
Ver documentación
d
grá
áfica para detalles
s del ámbito.

SECCIÓN
N 2.
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
L
Y
OTRO
OS
IN
NSTRUMENTO
OS
DE
PLAN
NEAMIENTO.
Con la aprobación inicial de este docu
umento quedan en
e suspensión el
otorgamiento de lice
encias urbanístic
cas y la tramittación de otros
instru
umentos de planeamiento o gestión
n urbanística, así como edificación
o mo
odificaciones y/o ampliaciones de
e las existentes en
e el ámbito del
Secto
or.

2. La ordenación detalla
ada del suelo urbano no co
onsolidado y urbanizable co
omprende al menos las sigu
uientes
determinaciones:
g) División de los secto
ores en dos o más ámbitos
s de gestión urbanística inte
egrada, denominados unidad
des de
actuación, entendiéndose
e de lo contrario que constitu
uyen una única unidad. Las u
unidades deben respetar lass reglas
señaladas en el artículo 108, entendiendo las refere
encias a los sistemas genera
ales como hechas a las dota
aciones
urbanísticas públicas.
Artículo 108 RU
UCYL. Delimitación de unida
ades de actuación.
1. Al establecer la ordenación detallada de lo
os sectores de suelo urbano
o no consolidado y urbanizab
ble, los
mismos pueden dividirse en dos o más ámbitos de gestión urbanística inttegrada, denominados unida
ades de
diéndose de lo contrario que constituyen una única unidad
d de actuación.
actuación, entend
2. Las unidades de actuación deben delimita
arse de forma que por sus dim
imensiones y demás caracterrísticas
permitan la corre
ecta ejecución de las determinaciones de los instrumento
os de planeamiento urbanístiico y el
cumplimiento con
njunto de los deberes urbaníísticos por parte de los propiietarios de los terrenos incluiidos en
la unidad, respeta
ando las siguientes reglas:
a) En suelo urban
no no consolidado las unidad
des de actuación pueden ser discontinuas.
b) En suelo urba
anizable las unidades de actu
uación pueden ser discontinu
uas, tan sólo a los efectos de
e incluir
terrenos destinad
dos a sistemas generales u otras
o
dotaciones urbanísticas públicas.
c) Deben incluirsse en cada unidad de actuació
ón tanto las parcelas edificab
bles que hayan de transforma
arse en
solares, como to
odos los terrenos reservados
s para la ejecución de sistem
mas generales y demás dota
aciones
urbanísticas neccesarias para desarrollar la actuación,
a
por lo que no pueden excluirse restos de pa
arcelas,
privadas o públiccas, que queden inedificables
s, ni fragmentos de vial o zo
ona verde de forma que dificu
ulten la
urbanización com
mpleta de cada dotación, o de
e cada fase de ella susceptiblle de ejecución autónoma.
d) El aprovecham
miento total de una unidad de
e actuación no puede diferir e
en más de un 25 por ciento d
del que
resulte de aplicarr a su superficie el aprovecha
amiento medio del sector.

24
4

Sección 2ª. Unidades de actuación; Artículo 236 RU
UCyL. Concepto de unidad d
de actuación
1.. Las unidades de actuación
n son superficies delimitada
as de terrenos, interiores a los sectores de suelo urba
ano no
co
onsolidado y suelo urbanizzable o coincidentes con los
s mismos, que definen el á
ámbito completo de una acttuación
in
ntegrada.
2.. Los terrenos reservados en
n el planeamiento urbanístico
o para la ejecución de los ssistemas generales y de las demás
do
otaciones urbanísticas públiccas deben ser considerados como parte integrante de lass unidades de actuación en llas que

hayan siido incluidos, y sus propiettarios deben ser tenidos com
mo propietarios de la unidad
d de actuación, a todos los
efectos.
3. Cuando alguna de las fincas inclu
uidas en una unidad de actuación pertenezca a una co
omunidad pro indiviso, cada
comunerro puede disponer librementte de su parte sin necesidad de consentimiento de los de
emás comuneros, a los solos
efectos de
d la gestión urbanística, in
ncluido el cómputo de la ma
ayoría exigida para proponer determinados sistemas de
actuación.
Artículo
o 237 RUCyL. Delimitación y modificación
1. Las unidades de actuación se deliimitan, si procede, en el ins
strumento de planeamiento urbanístico
u
que establezca la
ordenaciión detallada del sector, con
nforme al artículo 108. En defecto de delimitación se entiende que la unidad de
actuación coincide con el sector.
2. Las unidades
u
de actuación pued
den modificarse mediante los
l
procedimientos de reviisión y modificación de los
instrume
entos de planeamiento urba
anístico. En particular, las modificaciones
m
cuyo único objeto sea la agrupación o
división de unidades ya existentes o la alteración de límites entre
e varias unidades, sin alterar ninguna otra determinación
del plane
eamiento vigente, pueden tra
amitarse por el procedimiento
o del artículo 171.
3. Asimis
smo las unidades de actuació
ón pueden modificarse justifiicadamente en el Proyecto de
e Actuación
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CAPÍTU
ULO 4. PLAN
N DE ETAPA
AS.
Ú
Única Unidad por lo que la ejecución se realizará d
de modo conjunto
o de
a
acuerdo al plan d
de obra incluido en el Proyecto d
de Urbanización que
d
desarrolle las obrras. Única superrficie correspondiente a las parccelas
o
ordenadas.

S
Se prevé una durración de UN AÑ
ÑO hasta su rece
epción a partir de la
a
aprobación definiitiva de las No
ormas Urbanística
as Municipales con
O
Ordenación Detallada.

SECCIÓN
N 2.
PREVISIÓN DE AL
LTERNATIVAS
TÉCN
NICAS.
El Proyecto
P
de Urb
banización, deterrminará concreta
ando, e incluso
modifficando, algunas de las determinaciones técnicas
s de las obras a
ejecu
utar si, justificadamente, fuesen más adecuadas
s las soluciones
propu
uestas que las aquí
a
previstas, y el ayuntamiento
o lo considerase
oporttuno.
Así mismo,
m
podrá segmentar temporalm
mente la ejecució
ón definitiva de la
pavim
mentación de los
s viales como ga
arantía de mante
enimiento de su
integridad durante el periodo
p
de construcción de la edificación, debiendo

L
Las cesiones reale
es, tanto de equip
pamientos previsto
os, se efectuarán con
la
a recepción definitiva de las obras de Urbanización.
L
Los niveles corre
elativos a los se
ervicios de abastecimiento de ag
gua,
e
evacuación y sum
ministro de energíía eléctrica, etc sse determinarán p
para
q
que puedan ser uttilizados los terren
nos que se urbanicen sucesivamen
nte.

El Ayunttamiento, de oficio o a instan
ncia de cualquier interesado, puede acordar el cambio de
el sistema de actuación o la
derogaciión del Proyecto de Actuación
n aprobado para desarrollar una
u actuación integrada, en los
l siguientes casos:
a)
Cuando se
e incumplan los plazos señ
ñalados en el Proyecto de Actuación o en los demás
instrumentos de planeam
miento y gestión urbanística aplicables.
a
b)
Cuando el urbanizador pierda las condiiciones que le habilitaban parra serlo.
c)
Cuando ell propio urbanizador solicite el
e cambio por haber adquirido
o las condiciones necesarias
para desarrollar la actua
ación mediante otro sistema.
Artículo
o 6 Ley del Suelo 8/2007. Iniiciativa privada en la urbaniización y la construcción o edificación.

SECCIIÓN 1.
PR
REVISIÓN DE ALTERNATIV
VAS
AL
L SISTEMA DE
E GESTIÓN.
S
Si bien se dará p
preferencia al SIS
STEMA DE COM
MPENSACIÓN, co
omo
a
alternativa, en casso de no constituc
ción de la Junta d
de Compensación
n en
e
el plazo indicado desde la aprobac
ción definitiva de
e este documento
o, se
p
podrá iniciar los trrámites para el cambio
c
de sistema de actuación ttal y
ccomo desarrolla ell RUCyL y ley del suelo estatal.
P
Por lo que pasado el plazo estipulado se abrirá
á la gestión a o
otros
ssistemas de actua
ación exteriores a los propietarios25.
255

Sección 6.ª– Cambio del sistema y derogación del Proyecto
P
de Actuación

Artículo 284 RUCyL.– Motiva
ación.

La legislación sobre ordenación territo
orial y urbanística regulará:
a) El derrecho de iniciativa de los partticulares, sean o no propietarrios de los terrenos, en ejercicio de la libre empresa, para
la activid
dad de ejecución de la urbaniz
ización cuando ésta no deba o no vaya a realizarse por la propia
Administtración competente. La habiliitación a particulares, para el
e desarrollo de esta actividad
d deberá atribuirse mediante
procedim
miento con publicidad y concu
urrencia y con criterios de adj
djudicación que salvaguarden
n una adecuada participación
de la co
omunidad en las plusvalías derivadas de las actuacion
nes urbanísticas, en las con
ndiciones dispuestas por la
legislació
ón aplicable, sin perjuicio de
e las peculiaridades o excep
pciones que ésta prevea a favor de la iniciativa de los
propietarrios del suelo.
Artículo
o 8 Ley del Suelo 8/2007. Co
ontenido del derecho de pro
opiedad del suelo: facultade
es.
1. El derecho de propiedad del sue
elo comprende las facultades
s de uso, disfrute y explotac
ción del mismo conforme all
estado, clasificación, características
s objetivas y destino que te
enga en cada momento, de acuerdo con la legislación
aplicable
e por razón de las caracterís
sticas y situación del bien. Comprende
C
asimismo la facultad de disposición, siempre
que su ejercicio
e
no infrinja el régimen
n de formación de fincas y pa
arcelas y de relación entre elllas establecido en el artículo
17.
Las facu
ultades a que se refiere el párrrafo anterior incluyen:
c) La de participar en la ejecución de las actuaciones
s de urbanización a que se re
efiere la letra a) del apartado
1 del artículo 14, en un régimen de equitativa distrib
bución de beneficios y cargas
s entre todos los propietarios
n a su aportación.
afectados en proporción
Para ejercer esta faculta
ad, o para ratificarse en ella,, si la hubiera ejercido antes,, el propietario dispondrá dell
plazo que fije la legislac
ción sobre ordenación territo
orial y urbanística, que no po
odrá ser inferior a un mes nii
contarse desde un mom
mento anterior a aquél en que
e pueda conocer el alcance de
d las cargas de la actuación
y los criterios de su distrribución entre los afectados.
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sseñalarse un plazzo máximo de inicio de la pavime
entación definitiva, en
to
odo caso, inferior a 12 meses desd
de la aprobación d
del proyecto.

SECCIIÓN 3.
CO
ONDICIONES
SIIMULTANEIDA
AD DE EDIFICA
ACIÓN.

DE

S
Se acomodarán a la urbanizac
ción de viales y a dotaciones.. El
u
urbanizador deberá presentar un proyecto de simu
ultaneidad en el que
d
definirá las condiiciones y los pla
azos en los que puede darse dicha
ssimultaneidad. De
ebe indicar en un
u encargado de
e la supervisión del
p
proyecto y protoco
olo a seguir en ca
aso de complicaciiones y daños en
n las
o
obras de urbanización, así como de
esignación de resp
ponsabilidades.
E
En la concesión d
de Licencias de co
onstrucción simultaneas con las ob
bras
d
de urbanización, el Ayuntamiento
o podrá exigir del promotor o del
u
urbanizador en su
u caso la presenta
ación de avales o garantías suficientes
p
para asegurar la e
ejecución de las obras de urbanizacción.
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E
EE. ESTU
UDIO EC
CONÓMIC
CO.
S
Se procede a r ealizar la Justifficación del cosste aproximado del
d
desarrollo urban
nístico objeto de este docu
umento: obras de
u
urbanización y d e implantación de los servicios , etc señalando las
d
diferencias que pudieran existi r en función d el momento de
e la
e
ejecución, según el plan de etapa
as.
E
Esta justificación
n se ha realizado
o de acuerdo co
on lo descrito e n el
a
artículo 198 y el 1
199 del RUCyL266.

C
CAPÍTULO 1. PREVAL
LUACIÓN
ECONÓMICA
DE
LO
OS
GAS
STOS
D
DEL
DESARROL
LLO URBAN
NÍSTICO.
D
Dado el carácterr técnico del estu
udio, este se re aliza basado en las
ssiguientes hipóte sis:

26
6



Se utilliza como unidad monetaria el euro
o de marzo del 20
013,
y los precios del terre
eno, mano de ob
bra y materiales que
rigen e
en esa fecha en la
a zona de San Crristóbal.



La va
aloración de lo
os viales, aparccamientos y zo
onas
peaton
nales y de estanc
cia, se ha realizado incluyendo en
n los
mismo
os la parte propo
orcional del pavimento de calzad
da y
pavimento de acera
a. Las infraesttructuras (Red de
Abaste
ecimiento de Ag
gua, Red de Sa
aneamiento, Red de
Energía Eléctrica, Red de Alumbrado Pú
úblico) son valora
adas
de form
ma independiente
e.



La Red Viaria se ha dividido, según su anchura y
característticas, en calles de
e diversas tipolog
gías según el uso
y función que
q la ordenación
n estima. Aparece
en descritas en la
documenta
ación gráfica de este
e
documento.



Los precio
os utilizados son precios
p
reales y contrastados
c
a la
fecha actual. Para la realización de la "Honorarios
Profesiona
ales" se han aplic
cado los honorarios profesionales
de acuerdo con las tarifas orientativas
o
vigentes en el Colegio
Oficial de
e Arquitectos Ca
astilla y León Este, y con la
evaluación
n económica qu
ue acompaña esta
e
Ordenación
Detallada.

SECCIÓN
N 1.

SUELO
O.

VALOR DEL SUELO
S
Medición
2195 m

2

SECCIÓN
N 2.

Precio unitario
12 €/m

2

Im
mporte
26
6340 €

INDEM
MNIZACIONES
S Y OTROS

En el
e Proyecto de Actuación
A
y Re
eparcelación se procederá a la
valorración de posible
es compensacion
nes por derecho
os adquiridos de
las diferentes fincas, si bien no existe
en edificaciones actuales.

Ver notas a pie de página 1
19 y 20.
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SECCIIÓN 3.

OB
BRAS.

Calzadas viario.
L
Las calzadas proyyectadas en el Árrea se ejecutarán
n de acuerdo con
n las
p
prescripciones téccnicas del Ayunta
amiento de San Cristóbal y técn
nicos
cconsultores de esttos, se resumen a continuación:




Base de zahorra artificiial de 25 cm. de e
espesor, con árido
o de
macha
aqueo tipo Z-1 o Z-2,
Z extendida y ccompactada.
Capa de rodadura hormigón en masa d
de 20 cm. Todass las
calzad
das dispondrán de
e bordillos prefabricados de hormig
gón,
bicapa
a de 28x17, con riigola de 30 cm.
La sep
paración entre ca
alzadas y aparcam
mientos se realiza
arán
con bo
ordillos enterrados
s.

COSTES URBA
ANIZACIÓN
Partida

Aceras e Itinerarios Peato
onales en viario.
L
Las aceras proyecctadas tendrán las
s siguientes caraccterísticas:




Sub-b
base de zahorra artificial de 25 ccm. de espesor, con
árido d
de machaqueo tip
po Z-1 ó Z-2, extendida y machacada.
Base de hormigón en masa vibra
ado de resistencia
caractterística 175 Kg/cm2, de 15 cm. de espesor, inccluso
juntass de dilatación.
Pavim
mento de losa de hidráulica de Hormigón tipo San
Cristóbal, recibida con mortero de ceme
ento II-Z/35 A y arrena
de río 1/6, incluso junta
as de dilatación, enlechado y limpie
eza.

Importe
€

Medición

CALZADAS

1048

18.75
2
€/m

19650

APARCAMIENTO

70

18.75
2
€/m

1312,5

PAVIMENTADO

252.75

SA
ANEAMIENTO

RED DE
SANEAMIENTO

130 m

90€/ml
9

11700

ABA
ASTECIMIENTO
Y RIEGO

ABASTECIMIENTO

130 m

57
5 €/ml

7410

R
RED
ENTERRADA, M/L
UNIONES Y
ACOMETIDAS.

130 m

60
6 €/ml

7800

TRANSFORMADOR.

1

28
2 890
€/ud

28890

800

7 €/m

0

1 8 €/m

PAVIIMENTACIONES
Y MOVIMIENTOS
M
DE
D TIERRAS

Aparcamiientos en viario.
E
El pavimento de lo
os aparcamientos se realizará con adoquín de hormigón
u hormigón en ma
asa como alternativa.

Precio
P
unitario

Descripción

RE
ED ELECTRICA

ALUMBRADO
A
PÚBLICO

AJA
ARDINAMIENTO
ZO
ONAS VERDES
TOTAL

22 €/m

2

5560,5

PUNTOS DE LUZ

ADECUACIÓN DE
TERRENO Y PLANTA
T
AS
VARIAS.

2

2

5600

0

87923

* La divergencia entre el
e presupuesto y el coste re
eal de las obras no generará
á responsabilidad alguna porr
parte del Arquitecto por depender de los acuerdos qu
ue alcance el Cliente con terc
ceras personas.
*Estos precios no contie
enen IVA ni otros impuestos aplicables.
a
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SECCIIÓN 4.

PR
ROYECTOS

CAPÍTULO
O 2. ESTUDIO
REPER
RCUSIONES
S.

DE

REDA
ACCIÓN DE PROYECTOS Y GASTOS DE GESTIÓN
REPER
RCUSIÓN DEL SUEL
LO
T
Trabajos previos

Topógrafo

26340
0 €

1000
Ám
mbito Repercusión

Superfic
cie

Sup
perficie de la Unida d

2 560 m

Re percusión (€)

1500
Modificación Puntua
al y
Ordenación Detallada

+

2

10.28
1
€/ m

2

3000
Redacción de
Proyectos

2000

Proyecto de
Actuación.
A
Abogados y Arquitec
ctos.

+

Lucrativo construible
e

1 182,49 m

2

u. p..

c

22.27 €/ m

2

4500
Proyecto de Urbaniza
ación

2400

1100
Arquitecto

Ám
mbito Repercusión

Superfic
cie

Parcelas primitivas

2 560 m

Aparejador

Re percusión (€)

1100

Notaria,
Impresos...

2

34.35 €/ m

2

74.35 €/ m

2

2000
Lucrativo construible
e

TOTAL

87
7923 €

+

Dirección de obras

Ga
astos de gestión

REPERCU SIÓN DE LA URBAN
NIZACIÓN

1 182,49 m

2
c

u. p.

20600 €

*Estos precios no
o contienen IVA ni otros impu
uestos aplicables.
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REP ERCUSIÓN PROYE CTOS Y GESTIÓN

Ámbito Repercu sión

Superficie

Parcelas primitiivas

2 560 m

Lucrativo constrruible

1 18
82,49 m

2

2
c

20600 €

Repercusión
n (€)

8.04 €/ m

u. p.

CAPÍTULO
O 3. GARAN
NTÍAS ECON
NÓMICAS.

2

17.42 €/ m

2

La garantía
g
de urb
banización tiene por objeto as
segurar ante la
administración pública
a la total ejecución
n de una actuació
ón urbanística, en
espec
cial cuando sea conveniente diferir algunas de las obras,
respo
ondiendo del cum
mplimiento de las
s obligaciones de
e los propietarios
afecta
ados y en su caso
c
del urbaniza
ador, así como de los daños y
perjuicios que pueda ocasionar
o
la ejecu
ución de la actua
ación, de acuerdo
con el
e Artículo 20227 RUCyL.
R

G
GARANTÍAS
DE UR
RBANIZACIÓN

REPERCU
USIÓN TOTAL
Ámbito Repercu sión

Superficie

Parcelas primitiivas

2 560 m

Lucrativo constrruible

Presupuesto
P
de Urb anización

6% Presupuesto

87923 €

5275,38
8€

134863 €

1 18
82,49 m

2

2
c

Repercusión
n (€)

52.68 €/ m

u. p.

2

114.05 €/ m

2

27

Artíc
culo 202 RUCyL.– Garantía de urbanización.

1. La ga
arantía de urbanización tien
ne por objeto asegurar ante
e el Ayuntamiento la total ejecución
e
de una actuación
urbanístiica, en especial cuando sea
a conveniente diferir alguna
as de las obras, respondiendo del cumplimiento de las
obligacio
ones de los propietarios afec
ctados y en su caso del urba
anizador, así como de los da
años y perjuicios que pueda
ocasiona
ar la ejecución de la actuación
n.
2. La ga
arantía de urbanización se rige
r
por lo dispuesto con ca
arácter general en los siguie
entes apartados, y de forma
complem
mentaria por lo dispuesto en materia
m
de garantías en la leg
gislación sobre contratación administrativa.
a
3. La garantía de urbanización debe constituirse sobre el ámbito completo de la actuación urrbanística que la justifique, y
queda afectada
a
a su ejecución. Cu
uando proceda su distribuciión entre los afectados, se devenga en proporción all
aprovech
hamiento que les correspond
da.
4. La garrantía de urbanización debe constituirse
c
en el plazo de un
n mes:
b) En las
s actuaciones integradas, des
sde la aprobación del Proyecto de Actuación.
5. Trans
scurridos los plazos señalado
os en el apartado anterior, así
a como las prórrogas que justificadamente
j
conceda ell
Ayuntam
miento, sin que se haya co
onstituido la garantía, el miismo puede acordar la cad
ducidad de los efectos dell
instrume
ento de gestión urbanística o declarar la ineficacia de la lic
cencia urbanística, en su caso
o.
…….
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CAPÍTU
ULO 4. INFO
ORME
ECO
ONÓMICA.

SOS
STENIBILIDA
AD

S
Se desarrolla este
e capítulo en cum
mplimiento del Arrt. 15 Ley 8/2007
7 del
S
Suelo28:

SECCIIÓN 1.
IMP
PACTO EN L
LAS HACIEND
DAS
PÚ
ÚBLICAS.
E
El impacto eco
onómico de estta Ordenación
A
Ayuntamiento de S
San Cristóbal es derivado
d
de:

Detallada

para

el

1. Corporac
ción Municipal.
C
Como administra
ación actuante, al ayuntamiento
o de San Cristó
óbal
o
obtiene:
•

Sistem
mas locales de equipamientos
e
po
or 236.50 m2.

D
De la misma form
ma, el conjunto del
d municipio se verá favorecido por
la
a incorporación a sus arcas de la cantidad apo
ortada por todas las
li cencias y trám
mites urbanístic
cos legales ne
ecesarios para el
d
desarrollo de este
e Sector.

28
8

Artículo 15 LS. Evaluació
ón y seguimiento de la sosttenibilidad del desarrollo urrbano.
4 La documentación de
e los instrumentos de ordenación de las actuaciones de u
urbanización debe incluir un in
informe
o memoria de sostenib
bilidad económica, en el que
e se ponderará en particularr el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afe
ectadas por la implantación y el mantenimiento de las infra
aestructuras necesarias o la puesta
en marcha y la prestacción de los servicios resultanttes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destin
inado a
usos productivos.
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N
NU. NOR
RMATIVA
A URBAN
NÍSTICA..
T
TÍTULO I. DIISPOSICIO
ONES
GENERA
ALES.

A
A. 1

Normativa Urb
banística.
Plan de Etapas.
Estudio Econó
ómico y Financiero
o.
Planos de Info
ormación y Ordena
ación.
Anexos.

CAPÍTU
ULO 1. GEN
NERALIDADE
ES.

La interpretación de la
as determinacione
es de los distintos
s documentos se
realiz
zará de acuerdo con
c la Legislación vigente, en caso de contradicción
real o aparente, el orden
o
de prioridad será el siguiente: Normativa
Urbanística, Planos de Ordenación,, Plan de Etap
pas y Memoria
Vincu
ulante.

Objeto y á
ámbito de aplica
ación.

A. 4

L
Las presentes Ord
denanzas tienen como objeto la re
egulación del uso
o del
ssuelo y definición
n de los elementtos necesarios p
para la urbanizacción,
cconstrucción y el u
uso de las edificac
ciones que se pro
oyecten y levanten
n en
e
el ámbito territorial del Sector descrrito en la memoria
a informativa.

A
A. 2

3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7

Normas d
de rango superio
or.

Competencia y publicación.

El Ay
yuntamiento de San
S
Cristóbal, as
sumirá las compe
etencias de esta
Norm
mativa Urbanística
a, que entrará en
e vigor al día siguiente de su
public
cación de aproba
ación definitiva en el BOP, y tendrá
án vigencia plena
en tanto su ejecución se realice en tiem
mpo y forma, e ind
definida, en tanto
no se
e modifique por un
u Instrumento Urbanístico
U
con ca
apacidad jurídica
para ello.
A. 5

Vinculación.

C
Con carácter com
mplementario a es
stas ordenanzas,, estarán vigente
es la
N
Normativa Urbanísstica del planeam
miento general dell municipio, en lo que
ssea de aplicación general, y en
n particular las generales de suelo
R
Residencial y/o Do
otacional, según sea
s el uso caracte
erístico. Igualmen
nte y
ccon carácter com
mplementario y subsidiario
s
de am
mbas Ordenanza
as y
N
Normas habrán de tenerse en cue
enta la Normativa
a Urbanística vige
ente
d
de rango superior..

Tanto
o la administració
ón como los partic
culares están oblligados a cumplir
las determinaciones
d
o disposiciones de estas Norm
mas. Por tanto,
cualq
quier actuación o intervención sob
bre la superficie de
d la Ordenación
detallada, sea de inic
ciativa privada o pública, deberá
á ajustarse a las
dispo
osiciones citadas.

A
A. 3

A. 6

Contenido
o.

L
La presente
d
documentos:

O
Ordenación

1. Memoria Informativa.
2. Memoria V
Vinculante.

Deta
allada

comprende

los

siguientes

Desarrollo.

El desarrollo de las
s previsiones contenidas
c
en esta
e
Ordenación
Detalllada, se llevará a cabo mediante la correspondien
nte redacción del
Proye
ecto de Actuación
n, Proyecto de Urrbanización, Estud
dios de Detalle si
proce
ede, y cualquier otro instrumento qu
ue legalmente fue
era de aplicación.
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A
A. 7

Gestión.

E
El sistema de acctuación elegido para la ejecució
ón de las obrass de
U
Urbanización será
á el Sistema de Compensación, ccuyas característticas
q
quedan descritas e
en el Art. 259 y siguientes del RUC
CyL.
L
Los propietarios procederán a la ela
aboración del Pro
oyecto de Actuació
ón y
e
en el mismo dete
erminarán, si se considera oportu
uno la constitució
ón y
e
estatutos de una Entidad Urbanística Colaboradora
a y la delegación a la
m
misma de la ejecución de la Urbaniz
zación.
N
No se prevé la e
edificación conjuntamente con el llevantamiento de
e las
p
parcelas Equipamientos.
L
La conservación de la urbanizació
ón correrá por cu
uenta del propiettario
h
hasta la recepció
ón definitiva de las obras e inffraestructuras po
or el
A
Ayuntamiento, pud
diendo desde ese
e momento delega
ar en todo o en p
parte
a favor de la Entidad Urbanística Co
olaboradora, de e
estar ésta constitu
uida.

CAPÍTULO
O 2. RÉGIME
EN URBANÍÍSTICO DEL
SUELO
O.
A. 8

Régimen urba
anístico del Suello.

El ámbito del prese
ente Sector qued
da clasificado, por
p
las Normas
Urbanísticas Municipales, como Suelo Urbano
U
No Conso
olidado.
Los terrenos incluidos sólo podrán alcanzar la condición de solar una vez
se ha
ayan ejecutado, conforme
c
al plane
eamiento urbanísttico, las obras de
urban
nización exigibles
s para la conexión del sector con
c
los sistemas
generales existentes, y para la ampliac
ción o el refuerzo
o de éstos, en su
caso..
El se
ector, una vez des
sarrollado el Proy
yecto de Urbaniza
ación, y disponer
de los elementos desc
critos en el artículo
o 68 del RUCyL, pasará a integrar
el Suelo Urbano del municipio.

A. 9

Calificación del
d suelo.

En la
a Ordenación de
e la Unidad queda desarrollada
a la Ordenación
Detalllada, se ha calific
cado el suelo com
mo:
o
o
o

A. 10
0

Suelo de uso Residencial.
R
Equipamiento público.
Red viaria y ap
parcamientos.

Edificios o ins
stalaciones fuera
a de ordenación

Se co
onsideran como tales
t
los erigidos con anterioridad
d a la aprobación
de es
ste documento, que
q
resultaren diisconformes con el mismo, salvo
que la
a ordenanza partiicular especifique taxativamente lo contrario.
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T
TÍTULO II.
CONDIC
CIONES D
DE
PROYECTOS Y O
OBRAS D
DE
ZACIÓN.
URBANIZ
A
A. 11

Objeto de
el Proyecto de Urrbanización

E
El presente Sector se ejecuta
ará, en la prá
áctica, mediante
e el
ccorrespondiente P
Proyecto de Urb
banización, que d
detallará las nue
evas
o
obras y servicios u
urbanos previstos
s en este mismo P
Planeamiento, sin que
ssean permisibles otras modificaciones que aquéllas que constitu
uyan
m
meros ajustes mo
otivados por el superior nivel de desarrollo en detalle
q
que ostenta el Pro
oyecto de Urbanización en relació
ón con la ordenación
d
detallada y en tanto dichos ajustes
a
no introd
duzcan alteracio
ones
ssustanciales en ésstos.

A
A. 12

Requerim
mientos técnicos de Urbanización
n.

E
El Proyecto de Urbanización del sector, dará cumplimiento a lo
e
establecido por la
as Normas Urban
nísticas vigentes específicas para
a los
re
equerimientos de
e urbanización, sin
n perjuicio del cum
mplimiento de cua
anta
n
normativa o legislación sectorial le sea de aplicació
ón en el momento
o de
ssu aprobación.

A
A. 13

Obras mín
nimas de Urbanización.

1. Cualesquiera qu
ue fueren las prev
visiones de los differentes proyectoss de
d
desarrollo, desarro
ollarán en el Proy
yecto de Urbaniza
ación con carácte
er de
m
mínimas las obrass relacionadas a continuación:
c

señalización viaria
v
y peque
eña jardinería co
orrespondiente a
isletas y platab
bandas sustitutiva
as de aceras.
o Abastecimie
ento y distribución
n de agua, definiendo las obras de
traída de agua
a
hasta la urbanización,
u
tratamiento previo,
depósitos reg
guladores, redes arteriales, de distribución, de
riegos e hidran
ntes.
o Saneamiento, comprendiendo redes generale
es de pluviales y
colectores gene
residuales,
erales, emisarios y estaciones
depuradoras si
s procede.
o Energía elé
éctrica, incluyendo alimentación en
e alta y media
tensión, sube
estaciones, transfformadores y disttribución en baja
tensión.
o Alumbrado público, incluye
endo redes distribuidoras para
alumbrado via
ario y espacios
s públicos, unidades luminosas,
protección y ce
entros de mando..
o Plantaciones
s y jardinería, comprendiendo arbolado viario,
arbolado y ajardinamiento
a
de espacios librres públicos de
cesión obliga
atoria, ajardinamiento y ornato de
e urbanizaciones,
servicios e instalaciones.
o Redes de telecomunicaciones
s.
o Gestión de residuos
r
urbanos..

Todas aquellas que determinaciones
s supramunicipales de carácterr
secto
orial puedan exigir en un futuro con
n análogo grado de complejidad y
que afecten
a
a ámbitos
s territoriales suje
etos a la elaborac
ción de proyectos
de urrbanización.

o Explana
ación y pavime
entación, definie
endo explanacio
ones
generales y viarias, pav
vimentación en to
odas las situaciones,
DN M od_

w
www.

OCO-urbancompplex.com

53.

od Ord
denación Detallada U2-UD2
U
“Los Barreros”
San Cristóbal de Segovia. Segovia. CyL

OCO © 2014 Carlos Olmos de Frutos. La propiedad intelectual de este documento corresponde al arquitecto, quien cede en exclusiva al promotor el derecho de utilización. Corresponde al arquitecto
los derechos de explotación de su obra de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

03_2014
4 aprobación provisional

T
TÍTULO III.
CONDIC
CIONES D
DE
EDIFICAC
CIÓN.
CAPÍTU
ULO 1. APLIICACIÓN
PAR
RÁMETROS URBANÍSTICOS.
A
A. 14

DE

CAPÍTULO
O 2. CONDIC
CIONES DE USO.
A. 15
5

Condiciones de
d uso

El us
so predominante
e es del residen
ncial libre adosa
ado o en hilera,
permitiéndose las cate
egorías que se de
escriben en la fich
ha que desarrolla
el sec
ctor.

Coeficiente de edificabilid
dad y nº de vivie
endas.

E
En el presente d
documento, la ed
dificabilidad se e
especifica para ccada
p
parcela, por la cifra
a absoluta expres
sada en m2c.

Se prrohíbe de la mism
ma forma la viviend
da colectiva en blo
oque.

Q
Queda establecido
o de la forma sigu
uiente:
A. 16
6
PARCELA

Superficie
2
m suelo (a)
Coef
E
Edificabilidad
(b)
Superficie
2
m c (a*b)
Coef de
Ponderación
Relativo (c )
PARCIALES
(a*b*c)

PO1
1

PO2

PO3

PO4
4

PO5

PO6

PO
O7 TOTAL

EPB

TOTAL

213,00
0

201,50

202,75

275,50

308,00

271,00

242,00

1713,75

236,50

1950,25

0,6900
0

0,6900

0,6900

0,6900

0,6900

0,6900

0,6900

0,690

1,000

146,97
7

139,04

139,90

190,10

212,52

186,99

166,98

1182,49

236,50

1,00
0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

146,97
7

139,04

139,90

190,10

212,52

186,99

166,98

1182,49

0,00

1418,99

Usos terrenos
s públicos.

Los terrenos
t
de domin
nio y uso público, no podrán destiinarse a otro uso
que el
e establecido en esta ordenación, salvo aplicación del
d régimen legal
no pudiéndos
de compatibilidades,
c
se realizar en ellos obras ni
installaciones ni explottaciones que no sean de utilidad pública o interés
nacio
onal, prohibiéndos
se igualmente la fiijación de carteles
s de propaganda,
movim
mientos de tierras
s fuera de las obrras de urbanización, formación de
vertederos, cortas de arbolado, o cualq
quier otra activida
ad o uso análogo
en pugna con su calificación urbanísttica, su legislació
ón especial o en
modo
o distinto a lo regu
ulado en las Norm
mas Urbanísticas de
d Planeamiento.

CAPÍTULO
O 3. CONDIC
CIONES
DE LA EDIFICACIÓ
ÓN

1182,49

A. 17
7

GENERALES
G

Licencia Municipal.

Para ejecutar cualqu
uier obra de ed
dificación dentro del sector, se
precis
rigiendo
subsidiariamente
y
sará
licencia
municipal,
comp
plementariamente a esta Normativ
va Urbanística la
as contenidas en
las Normas Urbanísticas Municipales vigentes.
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A
A. 18

CAPÍTULO
O 4. CONDIC
CIONES
PARTIC
CULARES DE
D USO RES
SIDENCIAL

Adaptació
ón de rasantes.

L
Las obras de ediificación se adap
ptarán a las rasa
antes resultantes del
p
proyecto y obras de urbanización,, de modo que q
quede garantizada la
a
accesibilidad a loss usos establecido
os.

A. 22
2

Ámbito de aplicación.

Su ám
mbito viene determ
minado en la docu
umentación gráfic
ca.
A
A. 19

Cubos de
e basura

T
Todo edificio disspondrá, con fác
cil acceso, de u
un local dotado de
vventilación para llos cubos de ba
asura de los ocu
upantes, cumplie
endo
a
además cuantas ccondiciones señale
en las disposicion
nes vigentes.

A
A. 20

Servicio d
de cartería

T
Todo edificio dispo
ondrá de buzones
s para la correspo
ondencia, de acue
erdo
ccon las normas vig
gentes.

A
A. 21

Señalizac
ción de fincas

T
Toda edificación deberá estar convenientemente
c
e señalizada con
n el
n
número que le corrresponda de la vía
v en que está sittuada, perfectame
ente
vvisible durante el d
día y la noche.

A. 23
3

Alineaciones y retranqueos.

Vend
drán marcadas por la delimitac
ción de ocupac
ción o área de
movim
miento representa
ada en la docume
entación gráfica.

A. 24
4

Ocupación máxima.

La su
uperficie ocupable
e de la parcela se
e determina por la
as condiciones de
posic
ción del edificio se
eñaladas o el 55 %.
%

A. 25
5

Altura máxima.

Será de 2 plantas (PB + 1) o 7 m.

A. 26
6

Aparcamiento
os obligatorios

Será obligatorio el establecimiento, como
c
mínimo, de
e una plaza porr
vivien
nda o por cada 10
00 m2c.
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CAPÍTU
ULO 5. CON
NDICIONES
PAR
RTICULARES
S USO EQUIPAMIENTO..
A
A. 27 Ámbito d
de aplicación, características y clasificación en
grados
C
Corresponde a parcelas y edificaciones destiinadas a usos de
e
equipamiento, se
eñaladas como equipamiento EQ
Q. Las condicio
ones
e
establecidas por la
as normativas sectoriales correspo
ondientes a cada tipo
d
de equipamiento sserán en todo caso de aplicación.
E
El único grado en este sector es el de titularidad púb
blica.

A
A. 28

Alineaciones exteriores.

S
Serán de tipología
a edificatoria aisla
ada y de compossición libre si bien
n no
d
deben perder su ccarácter urbano.
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T
TÍTULO IV.
DESAR
RROLLO
GESTIÓN
N.
A
A. 29

Y

Aparcamiento
os.

Simultáneamente a la redacción y presentación para
p
licencia de
proye
ectos de edificac
ción se justificará
á la solución establecida para el
cump
plimiento de los es
stándares de aparrcamientos privad
dos.

Desarrollo
o.

E
El desarrollo d
de las previsio
ones contenidass en la Mem oria
V
Vinculante, se lle
evará a cabo mediante la corresp
pondiente redaccción
d
de Proyectos de : Actuación, Rep
parcelación, Urb
banización, Estud
dios
d
de Detalle si pro
ocede, y cualquie
er otro instrume
ento que legalme
ente
fu
uera de aplicació
ón.

A
A. 30

A. 31

ED para c
completar definic
ciones.

C
Cuando, en funciión del estado de
d desarrollo del área afectada, sea
n
necesario (para to
oda o para parte
e de la misma) co
ompletar la previsión
g
general sobre alineaciones, rasan
ntes y distribució
ón de volúmeness, o
ccompletar el sisttema viario definido en estas NNUUMM con vías
in
nteriores para prroporcionar acces
so a los edificioss, será obligatoria la
re
edacción y aprob
bación de un Es
studio de Detalle comprensivo de
e los
aso,
e
extremos aludidoss. Esta obligación se entenderá aplicable, en todo ca
ccuando de la enve
ergadura de la in
ntervención o de llas característicass de
a
aplicación se pud
diera deducir más
s de una alternattiva volumétrica q
que,
p
por sus caracteríssticas, afectase significativamente
s
e a la ordenación
n del
e
entorno. En este ccaso, el ED abarc
cará la superficie completa del ento
orno
a
afectado por la inte
ervención.
Ig
gualmente se podrán desarrolllar Estudios de Detalle para
a la
m
modificación de allineaciones y área
as de movimiento
o de la edificación
n de
la
a manzana que integra la orde
enación. Estos Estudios de Detalle
n
necesitarán la ap
probación por parte del 100 % d
de los propietario
os y
te
endrán como objjeto la adecuació
ón de dichos parámetros urbanístticos
p
para el mejor desa
arrollo de las tipolo
ogías edificatoriass propuestas.

A. 32
2

Determinaciones básicas sob
bre Reparcelación.

Sobre las determina
aciones sobre Reparcelación, lo
os Proyectos de
Actua
ación pueden lim
mitarse a incluir las
l bases para la
a Reparcelación
de la
as fincas incluid
das en la unida
ad de actuación
n, señalando al
meno
os:
1. EI plazo para que el urbanizador elabore un Proyecto de
Reparcelación
n que incluya las
l
determinacio
ones completas
sobre Reparc
celación.
2.
2 Los criterios para la definiición de los de
erechos de los
propietarios y demás afecta
ados por la Rep
parcelación, así
como para la
l valoración y adjudicación de
d las parcelas
resultantes y para la determin
nación de las com
mpensaciones a
indemnizacio nes que proceda
an.

A. 33
3

Determinaciones completas sobre
s
Reparcelac
ción.

Si el Proyecto de Acttuación no s e lim
mita sólo a incluir las bases para
la Re
eparcelación de las fincas inclui das en la Unidad de Actuación,
debe
en incluir las siguientes dete
erminaciones co
ompletas sobre
Repa
arcelación, confo
orme a la legislac
ción vigente:
1. Determinación
n de los terrenos
s que deben ser objeto
o
de cesión
al Municipio.
2.
2 Definición de
e los
Reparcelación
n.

derecho
os

de

los

afe
ectados

por
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4. Adjudicacción de las parcellas resultantes de
e la Reparcelació
ón.

1. El plazo para
a que el urban izador elabore un
u Proyecto de
Urbanización que incluya la
as determinacio
ones completas
sobre urbaniz
zación señaladas
s en el articulo siiguiente.

5. Compensaciones a inde
emnizaciones que resulten de
e la
Reparcela
ación.

2.
2 Las caracteríísticas técnicas mínimas que deba
d
cumplir el
Proyecto de Urbanización.
U

y

3.
3 La estimación
n justificada del importe total de
e los gastos de
urbanización.

3. Valoración
n de las parcelas
s resultantes de la Reparcelación.

A
A. 34 Parcelacio
ones,
segregaciones.

agrup
paciones,

a
agregaciones

P
Por parcelación a efectos de esta
a normativa se en
ntiende todo acto
o de
d
división material o segregación de una finca, con in
ndependencia de cuál
ssea su denominacción a efectos de la legislación hip
potecaria, así com
mo si
sse trata de actoss con trascende
encia física del tterreno o de me
eras
d
declaraciones form
males contenidas
s en documentoss públicos o priva
ados
in
nscritos o no en e
el Registro de la Propiedad.
P
L
Las parcelacioness urbanísticas están
e
comprendid
das entre los actos
ssujetos a licencia
a municipal, de conformidad con
n el Art. 97.f) de
e la
L
LUCyL.
L
Las segregaciones lo podrán ser sólo
s
y exclusivam
mente cuando la ffinca
m
matriz y segregada respete la parc
cela mínima y fren
nte mínimo marca
ados
p
por la Normativa Urbanística vigen
nte. La capacidad
d edificatoria de ccada
p
parcela resultante
e habrá de cum
mplir las variablles urbanísticas, en
este
e
especial el núme
ero de viviendas asignadas para
a cada una en e
d
documento. Por tanto, toda se
egregación debe
erá justificar el no
in
ncremento de núm
mero de viviendas
s en el Sector.
P
Podrán agregarse cualquier finca y número de estas.

A
A. 35

Determina
aciones sobre urrbanización

4.
4 Criterios bás
sicos para la contratación
c
de las obras de
urbanización.

A. 36
6

Determinaciones completas sobre
s
urbanización.

Si los
s Proyectos de Actuación
A
no se
e limitan solo a incluir las bases
para la urbanización de la Unidad de
e Actuación, deb
ben incluir todas
las determinaciones precisas para de
efinir técnica y económicamente
e
las obras necesariias para la e jecución de la
a urbanización,
incluyendo el detalle
e de los gastos de urbanización necesarios, de
forma
a que pueda estimarse su cos
ste y su distribución entre los
propiietarios afectado
os, y respetando las siguientes re
eglas:
1. La distribució
ón de los gasttos de urbaniza
ación entre los
propietarios afectados se efectúa en proporción al
aprovechamie
ento que les corresponda. No obstante,
o
si aun
no está ap
probado el ins
strumento que contenga las
determinacion
nes completas sobre
s
Reparcela
ación, el reparto
debe efectua rse en proporció
ón a la superficie de sus fincas
de origen.
2.
2 Las determin
naciones sobre urbanización de
eben redactarse
con la precisiión suficiente pa
ara poder ser eje
ecutadas bajo la
dirección de técnicos
t
diferentes de sus redacttores.

L
Los Proyectos de
e Actuación pued
den limitarse a in
ncluir las bases p
para
la
a urbanización d e la Unidad de Actuación,
A
señala
ando al menos:
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A
A. 37

Normas p
para los Proyecto
os de Urbanización.

S
Se desarrollarán e
en los términos y amplitud
a
recogido
os en el Art.95 LUCyL
y Art. 242 y siguie
entes y 253 y sigu
uientes del RUCyyL, además de se
eguir
la
as indicaciones de
e diseño y ejecuc
ción apuntadas en
n este documento
o así
ccomo en las Norm
mas Urbanísticas Municipales
M
vigentes.

A
A. 38

Conserva
ación de las obra
as.

L
La conservación de la urbanizació
ón correrá por cu
uenta del propiettario
h
hasta la recepció
ón definitiva de las obras e infrraestructuras po
or el
A
Ayuntamiento, pu
udiendo desde ese
e
momento de
elegar en todo o en
p
parte a favor de la Entidad Urba
anística Colabora
adora, de estar é
ésta
cconstituida.

Segovia 14 de
e Marzo del 2014

A
Asociación Propietario
os los Barreros.

o Urbanista. Carlos Olm
mos
Arquitecto
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A
ANEJOS

w
www.

OCO-urbancompplex.com
1. DEMANDA
D
ELÉCT
TRICA

2. FICHAS
F
CATASTR
RALES
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F
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/800

9643911VL0394S0001AB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 19 Suelo
4,534,100

40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 19
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

500

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar
4,534,050

409,550

409,600

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,600 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/600

9643912VL0394S0001BB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 17 Suelo

4,534,100

40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

-4,534,080

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 17
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

235

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar
4,534,060

409,540
4,534,040

409,560

409,580

409,600

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,600 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/600

9643913VL0394S0001YB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 15 Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
4,534,100
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
4,534,080
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 15
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

240

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

4,534,060

409,540

409,560

409,580

409,600

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,600 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/500

9643914VL0394S0001GB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 13 Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

4,534,080
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 13
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

114

4,534,060

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

4,534,040
409,540

409,560

409,580

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,580 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/500

9643915VL0394S0001QB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

4,534,120

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 13[X] Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

4,534,100

SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 13[X]
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

118

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

4,534,080

409,540

409,560

409,580

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,580 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9643916VL0394S0001PB

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/600

4,534,120

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 11 Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

4,534,100
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 11
4,534,080

SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

437

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

4,534,060

409,520

409,540

409,560

409,580

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,580 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/500

9643917VL0394S0001LB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

4,534,100

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 9 Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

4,534,080

SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 9
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

SUPERFICIE SUELO [m²]

174

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

4,534,060

409,520

409,540

409,560

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,560 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/500

9643918VL0394S0001TB

DATOS DEL INMUEBLE

4,534,120

LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 7 Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

-4,534,100

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 7
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

94

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar
4,534,080

409,520

409,540

409,560

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,560 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/500

9643919VL0394S0001FB

DATOS DEL INMUEBLE
4,534,120

LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 5 Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

-4,534,100

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 5
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

94

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

4,534,080

409,520

409,540

409,560

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,560 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/500

9643920VL0394S0001LB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 3[X] Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
4,534,120
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 3[X]
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

108

4,534,100

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

4,534,080
409,520

409,540

409,560

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,560 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA Provincia de SEGOVIA
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/500

9643921VL0394S0001TB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 3 Suelo
40194 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edif.
4,534,100
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL BARREROS-SAN CRISTOBAL 3
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA [SEGOVIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

83

4,534,080

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

4,534,060
409,520

409,540

409,560

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

409,560 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 23 de Abril de 2013

