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1. MEMORIA  

 
MEMORIA INFORMATIVA 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
1.1.1. INTRODUCCIÓN. 
  1.1.1.A) Las actuales Normas Subsidiarias prevén como suelo apto para urbanizar la siguiente 
finca registral propiedad exclusiva de ANDRIA INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.”: 
 

“FINCA URBANIZABLE en  término municipal de Palazuelos de Eresma  (Segovia), al  sitio del 
Quemado; tiene una superficie de ochenta y cinco mil quinientos  noventa metros cuadrados 
y linda: 
Norte, con Carretera CL‐601 en  línea recta de 21, 33 m, y con parcela catastral 0297805, de 
Jesús Gozalo García, en línea recta de 362,31 m. 
Sur, Dehesa de Aldeanueva de la que le separa  en una parte el Camino de Aldeanueva, y con 
parcela catastral 0297807, de “ANDRIA Inversiones Inmobiliarias, S.A.”. 
Este, parcelas catastrales 0297806 y 0297807, de “ANDRIA  Inversiones  Inmobiliarias, S.A.” y 
Camino de Aldeanuela. 
Oeste, con parcela catastral 0297805, de Don Jesús Gozalo García en línea recta e 202,99 m2; 
y  con  parcelas  catastrales  0297809,  0297835,  0297834,  0297833,  0297832,  0297831, 
0297830 y 0297829.” 
 
1.1.1.B) Dicha bolsa de suelo se empezó a desarrollar en junio 2004, si bien ese Ayuntamiento 

consideró  que  la  clasificación  y  calificación  del  mismo  debería  ser  de  suelo  urbanizable  no 
delimitado. 

La Junta de Gobierno Local en fecha 10 de noviembre 2005  deniega la aprobación inicial del 
Plan Parcial, no comunicando esta situación hasta  la  fecha marzo 2006. En  fecha 13  junio 2006 se 
presentan ante ese Ayuntamiento  las rectificaciones solicitadas, aprobándose  inicialmente en  fecha 
27  junio  2006.  Después  del  periodo  de  información  pública,  y  de  haber  recabado  los  informes 
sectoriales preceptivos – todos favorables – en fecha 26 de abril 2007 se aprueba provisionalmente 
dicho Plan Parcial, si bien con los condicionantes que en dicho acuerdo se establecen. Corrección que 
es presentada  en  fecha 17  julio 2007.  El Plan Parcial  se ha  ajustado  en  todo momento  al  criterio 
político de la Corporación sobre el desarrollo y modelo del suelo al que afecta. Con estricto respeto a 
la legalidad y a dicha voluntad lo que permite que en todo lo concerniente a cesiones y dotaciones el 
mismo cumpla no solo la normativa  que estaba vigente en el momento de al tramitación sino de los 
parámetros urbanísticos que la actual Ley de Urbanismo de Castilla y León prevé. 

 
La CTU Segovia ha adoptado tres acuerdos referidos a la aprobación definitiva de dicho Plan.: 

En fechas 21 diciembre 2007 y 25 julio 2008, suspendiendo la aprobación definitiva, y en fecha 25 de 
marzo 2009, denegando  la aprobación definitiva del Plan Parcial.   Los dos primeros acuerdos han 
sido objeto del correspondiente Recurso de Alzada y el último lo será en próximos días. 

 
1.1.1.C) Pues bien la naturaleza jurídica del suelo objeto del Plan debería haber conllevado el 

tratamiento como suelo urbanizable  delimitado, Disposición Transitoria Tercera de la LUCYL, ya que 
el Planeamiento vigente regula respecto de aquél  los mismos parámetros urbanísticos que respecto 
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del  Plan    Parcial  “El Mojón”,  y  por  ello  excluirse  la  exigencia  de  E.I.A.  Es  más  la  identidad  de 
situaciones entre dichos Planes afecta al abastecimiento de agua efectuándose éste, en uno y otro 
caso, desde  la red general municipal sin que esté condicionado por otros extremos, como sucede en 
otros planes parciales que en la actualidad se tramitan. Dicha red general atraviesa la finca objeto del 
plan parcial con el caudal que  tantas veces ha certificado ese Ayuntamiento y que  resulta de  todo 
punto más que suficiente para este desarrollo y el resto a los que abastece. 

 
1.1.1. D) Entre  las posibilidades que ofrece  la Ley de Urbanismo de Castilla y León según  la 

redacción  dada  por  la  Ley  4/2008,  el  PGOU  que  en  la  actualidad  se  tramita  puede  recoger  la 
Ordenación detallada que es objeto de este documento y que se corresponde básicamente con la que 
se  deriva  de  la  aprobación  provisional  del  Plan  Parcial  con  las  correcciones  introducidas  pro  la 
Corporación. 

La presente ordenación detallada cumple  los ratios que se establecen en  la nueva redacción 
del  art.  42.2  de  la  LUCYL  y  aúna  dichas  previsiones  legales  y  el  criterio  político  de  desarrollo 
determinado por ese Ayuntamiento. 

 
La  asunción  de  dicha  ordenación  detallada  posibilitaría  la  tramitación  paralela  del  Plan 

Parcial  al  cumplir  las  dos  normativas  urbanísticas,  y  permitiendo  por  economía  administrativa,  la 
conservación de  los actos de trámite – aprobación  inicial y provisional – y avanzar en  la aprobación 
definitiva desde el criterio de exención del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental del Plan, sin 
perjuicio de  la que afecta al Plan de forma global. Se trataría así de corregir  los perniciosos efectos 
que en el promotor ha supuesto la tramitación de dicho Plan. 

 
1.1.2. OBJETO DEL ENCARGO 
La presente ordenación detallada del Sector el Valle se redacta por encargo de la Sociedad ANDRIA, 
para  desarrollar  la  promoción  de  un  conjunto  residencial  en  el  paraje  denominado  EL  Valle  del 
Quemado que se encuentra ubicado en el término municipal de Palazuelos de Eresma (Segovia). 
Este  documento  con  fecha  Abril  del  2011  recoge  las  especificaciones  del  informe  previo  de  la  
Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla ay Leon con fecha 15.12.2010 y cuya copia 
se adjunta en el punto 6 de esta memoria. 
1.1.3. TRAMITACIÓN  
Se promueve esta ordenación  por iniciativa privada, en función de lo establecido en el artículo 50.1 
de  la  Ley  5/1.999  de  8  de  abril  de  Urbanismo  de  Castilla  y  León,  que  establece:  <<  Que  el 
planeamiento  urbanístico  podrá  ser  elaborado  por  las  Administraciones  Públicas  y  por  los 
particulares...>>. 
Su tramitación viene recogida en los artículos 52 y 55 de la L.U.C y L.  
 
1.1.4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EMPLAZAMIENTO  
El  terreno  está  encuadrado  en  el margen  derecho  de  la  carretera Autonómica  Cl‐601  de  León  al 
puerto de Navacerrada en el termino de Palazuelos de Eresma (Segovia), en el sitio denominado " EL 
VALLE DEL QUEMADO "; y su clasificación actual es de SUELO APTO PARA URBANIZAR.  
Está ubicado en una ladera de pendiente suave recurrente hacía la carretera, le cruza de Norte a Sur 
el camino de Aldeanueva. Posee unas vistas paisajistas inmejorables.  
Siendo los mismos muy soleados, por lo que está asegurado su carácter de zona privilegiada.  
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1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR  
Su forma es irregular y la totalidad de los terrenos tienen una pendiente suave que desciende de Sur 
a Norte. Las parcelas objeto de este proyecto tiene una superficie de 127.646,00 m2.  
Tiene una afección de un sistema general viario de  14.902,00m2 y otra afección de Sistema General 
adscrito de servicios urbanos 534 m2 según se detalla en la ficha del sector que figura en el PGOU de 
Palazuelos de Eresma. 
Por tanto, la superficie del sector a efectos del cálculo es de 112.210,00 m2. 
Actualmente se explota para la producción de pastos. 
Sus límites son: Norte, carretera CL‐601, y urbanización Parque Robledo al Sur, finca Aldeanueva,  al 
Este  Parque Robledo y camino de Aldeanueva, y Oeste sector Navisa, y otros propietarios.  

 
1.1.6.  SISTEMA DE ACTUACIÓN 
De forma orientativa se establece como sistema de actuación al ser propietario único el de concierto, 
sin perjuicio de que sea el proyecto de Actuación el que establezca de forma vinculante el sistema 
elegido. 
 

1.2. SUPERFICIES Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD 
    

Superficie de suelo  127.646,00 m2. 
Sistema General Viario     14.902,00 m2. 
Sistema General adscrito de Servicios urbanos   
                      

534 ,00 m2  

Superficie del sector a efectos del cálculo es de                              112.210,00 m2. 
 

1.3. CONDICIONANTES  
 
El  terreno  ordenado  está  situado  en  el  borde  de  la  carretera  CL‐601  de  León  al  puerto  de 
Navacerrada, enfrente de la zona Dotacional‐Asistencial (Finca de Quitapesares). Colinda al Este con 
suelo urbano Parque Robledo y al Oeste igualmente con suelo urbano Peñas del Erizo. 
La  topografía  del  terreno  tiene  un  relieve  suave  que  lo  hace  idóneo  para  aprovechar  las  vistas 
paisajísticas. 
El  trazado de  los viales conectan al  sector con el  suelo urbano ya consolidado de Parque Robledo 
mediante la calle en la actualidad existente frente al colegio San Miguel dicho acceso se ha acordado 
con el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y mediante un vial con acceso y salida a la Cl‐601 
Existe como sistema general viario un vial de penetración con bulevar ajardinado de 20 m de ancho 
que partiendo de  la  rotonda proyectada en el punto Kilométrico 118,700 de  la Cl‐601, discurre de 
Oeste a Este a través de toda el Sector. De esta manera se asegura la continuidad en el trazado del 
viario propuesto por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y reflejado en el Plan General. 
 
1.3.1. CONDICIONANTES URBANOS 
Las características del desarrollo urbano que se proyecta, zona  residencial, hacen que  los  terrenos 
sean  los  idóneos, tanto por su topografía como por su situación respecto a  la población, accesos y 
entorno.  
La situación espacial del conjunto urbano contribuirá a colmatar de  forma coherente  los extremos 
Este y oeste de la zona.  
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1.3.2. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS  
A.PARAMETROS INDICADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA  LEY 4/2008 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO (LUCyL ) Y DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y 
LEON  (RUCyL)APROBADO EL 9 JULIO 2009. 

 
Establece los siguientes condicionantes urbanísticos de obligado cumplimiento: 
 
Edificabilidad del sector  (art 36.2 LUCyL)   
 

5.000 m2 /Ha. 
 

Densidad de viviendas  (art 36.2 LUCyL)   
 

De 10 a 30  viviendas Ha. 
 

Superficie  para  el  conjunto  de  sistemas  locales 
de  espacios  libres  públicos  y  equipamientos  
públicos   (art 42 LUCyL)      
  

35 m2  por  cada  100 m2  construibles  en  suelo 
urbanizable. 
 

Superficie  suelo  destinado  a  sistema  local  de 
espacios libres públicos (art.105 RUCyL 

20 m2/100m2 con un mínimo de 10% del sector 

Superficie  suelo  destinado  al  sistema  local  de  
equipamiento público (art.106 RUCyL )   
 

15 m2/100m2 con un mínimo de 5% del sector 

Reserva para viviendas con protección publica 
 

30 % de la edificabilidad residencial. 

 

B.DETERMINACIONES DE ORDENACION GENERAL DE LA FICHA URBANÍSTICA DEL SECTOR 
 
Densidad máxima de edificación  4.000 m2c/Ha 
Uso predominante   Residencial 

Densidad Población máxima  27,59 viv/ha 
Densidad Población mínima  20 viv/ha 
Indice de variedad Tipologica   20% 
Indice de integración Social  30% 
Indice de variedad de uso  10% 
Número de viviendas máximo  311 
Número de viviendas mínimo  255 
 
El cumplimiento de todos estos parámetros se  justifica en el punto 1.4 de la presente memoria.
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1.3.3. AFECCIÓN DE LA DOTSE. 
A pesar de estar   el ámbito en el Término   municipal   de Palazuelos Sur dentro de  la DOTSE   de 
Segovia y su alfoz, este no se encuentra afectado por ninguna de  las protecciones que establecen 
estas directrices. 
Se adjunta plano indicando la zona de localización del ámbito de la ordenación detallada “El VALLE”. 
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1.3.4. FICHA DEL SECTOR. 
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MEMORIA VINCULANTE 
 

1.4. CLASIFICACIÓN Y CUADRO DE APROVECHAMIENTO 
 

Clasificación de los terrenos según normativa vigente  Urbanizable. 
Uso y tipología característicos  Residencial. 
Superficie a efectos de  cálculo es de   112.210,00 m2              (11,22 Ha) 
Tipologías edificatorias   Edificación en bloque y en hilera 

 
CUADRO DE CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR 
 

SECTOR 
ZONA
S 

USO GLOBAL 
SUPERFICIE 
BRUTA M2S 

EDIFICABILIDAD 
TOTAL m2 uso 
especifico 

COEFICIENTE 
DE 

PONDERACIÓ
N

APROVECHA‐
MIENTO 
TOTAL 
m2tu.p 

APROVECHAMIENT
O MEDIO DEL 
SECTOR m2t 
u.p./m2s

EL VALLE 

RVH 
Residencial 
vivienda en 

Hilera 

29.050,00 m2  12.201,00 m2  0,70  8.540,70 m2 

0,33 

RC 
Residencial 
vivienda en 
Bloque. 

32.118,15 m2  25.694,52 m2  1,00  25.694,52 m2 

 

Terciario 
privado en 
planta baja 
vivienda en 
Bloque 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐  1.605,91 m2 
 

1,02 
1.638,03 m2 

EQ 
Equipamiento 

Publico 
6.377,97 m2  2.997,65 m2     

EP 
Equipamiento 

privado 
5.973,06 m2  2.807,34 m2  0,30  842,20 m2 

ELUP 
Espacio libre de 
uso publico 

11.221,83 m2       

V 
Viales y 

aparcamiento 
24.505,76 m2       

SU_1 
Servicios 
urbanos 1  

1.897,84 m2       

SU_2 
Servicios 
urbanos 2 

 

1.065,39 m2       

TOTAL SECTOR  112.210,00 m2  45.306,41 m2    36.715,45 m2 
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El  uso  predominante  considerado  es  el  residencial  con  tipología  de  vivienda  en  bloque,  los 
coeficientes  de  ponderación  aplicados  para  realizar  la  homogeneización  en  base  al  uso 
predominante se han establecido teniendo en cuenta los diferentes valores que se pueden obtener 
en el mercado utilizando la formula catastral del valor residual del suelo. 
 
Calculo del aprovechamiento medio del sector:  
 36.715,45 m2t u.p. / 112.210 m2s= 0, 33 m2t u.p. /m2s 
 
La edificabilidad lucrativa del sector es 42.308,77 m2 lo que supone 3.770,50 m2*Ha 
 
Cesiones:     ‐ 100% del suelo libre de uso público. 
    ‐ 100% del suelo destinado a equipamiento. 
    ‐ Viario 
    ‐ 10% del aprovechamiento lucrativo 

  ‐30%  del  aprovechamiento  lucrativo  que  corresponde  al      aprovechamiento     
resultante de densidad superior a 20 viv/Ha. El documento con su justificación está 
en el punto 6 de la presente memoria. 

  ‐Servicios urbanos 
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JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTOS DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL Y 
DETALLADA . 
 
Cumplimiento de la  ley 4/2008 del 15 de septiembre de medidas sobre urbanismo y suelo (LUCyL ) y 
del reglamento de urbanismo de Castilla Y Leon  (RUCyL)aprobado el 9 julio 2009. 
 
 

ARTÍCULOS LUCyL  Y RUCyL 
 

FICHA DEL SECTOR ‐ PGOU 
PALAZUELOS DE ERESMA 

ORDENACIÓN DETALLADA
“EL VALLE” 

Edificabilidad sector 
(art.36.2. LUCyL Y 86 RUCyL) 

Edificabilidad sector  Edificabilidad sector 

 
56.105,00 m2e  (5.000 m2 x 11,22 ha.) 
 

44.884  m2e   (4.000,00 m2*ha) 
42.308,77  m2e   (3.770,50 
m2*ha) 

Limites densidad de población 
(art.36.2. LUCyL) 

Nº máximo de viviendas.  Nº máximo de viviendas  

 
De 112 a 336 viv. 
(De 10 a 30 Viv.* ha) 
 

Max  (27,59 viv* ha)  311 viv. 
Min (20,00 viv* ha)    225 viv. 

311 viv (27,59 viv* ha) 

Superficie para el conjunto de  sistemas 
locales de espacios libres de uso público y 
equipamientos públicos 
(art. 42 LUCyL ) 

 

Superficie para el conjunto de  
sistemas locales de espacios 
libres de uso público y 
equipamientos públicos  

 
14.808,07 m2s  (35m2/100m2c) 
 

‐  17.559,80 m2s 

Superficie mínima destinada a 
Equipamientos públicos (art. 106 RUCyL ) 

 
Superficie destinada a 
Equipamientos públicos  

6.346,31 m2s  (15m2/100m2c)
5% SECTOR      (5.610,50 m2) 

‐  6.377,97 m2 

Superficie mínima destinada a Espacios 
libres de uso Públicos (art. 105 RUCyL ) 

 
Superficie destinada a Espacios 
libres  Públicos 
 

8.461,75 m2   (20m2/100m2c) 
10% SECTOR   (11.221,00 m2) 

‐  11.221,83 m2 

Nº mínimo de plazas de aparcamientos 
(art 42 LUCyL Y 104 RUCyL)) 

  Nº de plazas de aparcamientos  

906 plazas  (2plazas /100m2c)  ‐  <906 plazas  

Nº mínimo de plazas de aparcamientos en 
suelo público (art 42 LUCyL Y 104 RUCyL)) 

 
Nº de plazas de aparcamientos
en suelo público  

453 plazas  (1plaza /100m2c)  ‐  460 plazas 

Aprovechamiento destinado a vivienda 
con algún tipo de protección. (art. 38 b) 

 
Viviendas con algún tipo de 
protección  

11.368,66 m2t e 
(30% del aprovechamiento residencial) 
 

‐  12.836,76 m2 t e( 
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Indice de variedad de uso 
 (art 86 2.d) del RUCyL  ) 

Indice de variedad de uso
 

Indice de variedad de uso 

10%  10%  17.61 % 

Indice de integración social 
 (art 86 2.e) del RUCyL  ) 

Indice de integración social
 

Indice de integración social
 

30 a 80%  30%  33,87 % 

Indice de variación tipológica 
 (art 86 3.b) del RUCyL  ) 

Indice de variación tipológica 
 

Indice de variación tipológica 
 

20%  20%  64,66 % 

Número mínimo de plazas de 
aparcamiento(art 42 LUCyL y Art 104 
RUCyL) 

 
Indice de variación tipológica  
 

906 plazas ( 2 plazas /100m2c)  ‐  <906 plazas 
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1.5. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

 
1.5.1. OBJETIVOS y MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

1.5.1.1 OBJETIVOS 
El objetivo de la Ordenación detallada se centra en el desarrollo de las previsiones del planeamiento 
general, con la consecución de un suelo residencial ordenado en un área; idónea para la edificación 
de vivienda unifamiliar en Hilera, y en otra en Bloque abierto a  fin de conseguir de una parte una 
diversidad tanto de uso, se prevé equipamiento privado en planta baja, como de tipologías, así como 
la integración social, ya que dicha tipología se dedicara en su mayor parte a viviendas de algún tipo 
de protección social.  
Tal y como se ha justificado en el punto anterior se cumple con los índices establecidos de variedad 
de usos ,de integración social,y de variedad tipológica que establece el RUCyL y la ficha del sector. 
Resulta sin duda conveniente su desarrollo, ya no solamente por cumplir las propias determinaciones 
y previsiones del planeamiento General, sino que su desarrollo posibilita, de una parte los desarrollos 
de  sectores  colindante,  a  través  del  vial  que  partiendo  de  la  rotonda  existente  en  la  carretera 
Autonómica,  recorre  el  sector  de  Este  a  Oeste,  posibilitando  desarrollos  posteriores,  igualmente 
supone de hecho enlazar dos desarrollo urbanísticos, hoy aislados entre si, Peñas del Erizo y Parque 
Robledo.     

   El  desarrollo  del  sector  respeta  las  determinaciones  de  ordenación  general  y  la  normativa 
urbanística, y es acorde con  las premisas marcadas en  la DOTSE para el desarrollo equilibrado del 
territorio. 
El  mismo  se  íntegra  perfectamente  en  su  entorno,  y  no  tiene  ninguna  incidencia  sobre  los 
planeamiento de los términos municipales limítrofes  
Para  ello  se  ordenan  las  parcelas  en  función  del  soleamiento,  las  comunicaciones  generales  y  el 
aprovechamiento de  la pendiente y de  las vistas. En este sentido, se sitúan siguiendo  las  líneas de 
nivel,  que  permitirán  una mejor  disposición  de  las  edificaciones  y  una mejor  implantación  de  los 
servicios de infraestructura.  

 
1.5.1.2 .PARÁMETROS  DE LA ORDENACION DETALLADA. 

Este planeamiento tiene una reserva mayor del 30% de  la edificabilidad residencial del sector para 
viviendas con protección pública en cumplimiento de la ley 13/2005 de 27 de Diciembre de Medidas 
Financieras y de los artículos 38 de la LUCyL y artículo  87 RUCyL. 
A  fin  de  posibilitar  la  construcción  de  las  mismas  a  los  precios  establecidos  en  los  módulos 
actualmente  en  vigor,  resulta  en  primer  lugar  necesario  que  las  mismas  se  materialicen  en  la 
tipología  de  bloque,  tipología  que  por  sus  características  constructivas,  facilita  economizar  en  la 
ejecución material de  los edificios, de otra parte al  ser  la  tipología que menos  suelo por vivienda 
necesita  o  consume,  posibilita  la  comercialización  de  dicho  producto  inmobiliario,  con  ello 
igualmente se busca una variabilidad de usos que posibiliten y fomente la cohesión social, la mezcla 
de usos  y  actividades  complementarias del uso predominante, que posibilite  espacios de  relación 
social,  elevando  la  calidad  urbana  y  el  desarrollo  de  actividades  humanas  mas  allá  de  la 
estrictamente vividera. 
Se establece parámetro de ordenación detallada una ocupación del 40 por 100 para  la tipología en 
bloque aislado sobre  la parcela  resultante.  Igualmente como medida complementaria a  la anterior 
para  conseguir  los  fines  anteriormente  reseñados,  se  establece  una  edificabilidad  de  0,85 m2/m2 
sobre  las  parcelas  resultantes  en  dicha  tipología  edificatoria  (bloque  abierto),  si  bien  solamente 
podrá emplearse una edificabilidad de 0,80 m2/m2, en uso residencial, debiéndose el resto emplearse 
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en otros usos distintos del residencial, a fin de que exista un índice de variedad de usos, que genere 
imagen de ciudad, y satisfaga las necesidades del propio vecindario. 
Igualmente se establece como ordenación detallada, el establecer de una parte  la parcela mínima de 
1.500 m2 para la tipología en bloque abierto con la finalidad de que se pueda ceder al Ayuntamiento 
parcelas  en  su  totalidad  sin  que  exista  cotitularidades  con  otros  propietarios,  así  como  facilitar 
promociones con un numero de viviendas menor por parcela, y de otra se establece una especifica 
edificabilidad  0,42 m2/m2,  para  las  viviendas  unifamiliares  en  hilera,  que  como  se  ha  puesto  de 
manifiesto  mantienen la parcela mínima  en 350 m2s, si bien parte de la superficie, se encuentra en 
pro  indiviso con el  resto de  las parcelas de cada manzana dedicada a esta  tipología,  formando un 
espacio  privado  libre  de  edificación  para  uso  y  disfrute  en  común,    evitando  en  un  futuro  la 
ocupación con volúmenes edificados de dicho suelo. 
La composición y tratamiento de las fachadas y cubiertas de las edificaciones proyectadas es libre 
Con la ordenación proyectada se consiguen los fines previstos.  
 

1.5.2. ZONIFICACIÓN  
Se  plantean  tres  zonas  claramente  diferenciadas,  que  están  constituidas  por  la  zona  de 
equipamientos y Libre Uso Público, junto a la carretera 601, y a la urbanización parque Robledo, así 
como  la  zona  ajardinada  del  bulevar,  la  zona  dedicada  a  vivienda  en  Bloque  abierto,  y  la  zona  
dedicada  a  un  uso  residencial  unifamiliar.  Dada  la  importancia  de  amplitud  del  sistema  viario 
(bulevar), así como del emplazamiento y topografía de los terrenos, la percepción ambiental sitúa al 
espectador en un espacio de amplias perspectivas.  
Los suelos de reserva de Equipamientos de  Interés Público   Social, se sitúa en una parcela para un 
mejor  aprovechamiento  y  su  situación  junto  a    la  carretera  CL‐601  la  dota  de  una  buena 
comunicación. 
En el planeamiento se desarrollan las siguientes áreas, según su uso. 
 

1.5.2.1. RESIDENCIAL  
De los 112.744,00 m2 de suelo computable que tiene la presente ordenación detallada, 61.168,15 m2 
son  los  destinados  a  suelo    ocupado  por  las  parcelas  edificables.  Se  establecen  en  la  ordenación 
detallada dentro de  las  tipologías permitidas,  la vivienda en bloque, en el que  se ubican viviendas 
pareadas, en hilera, aislada y en bloque abierto.  
El número máximo de viviendas que se propone para esta ordenación detallada (Sector el Valle), es 
de 311 viviendas.   
La densidad propuesta es de 27,59 viviendas/Ha., por debajo de las 30 viv. /Ha, contempladas en la 
ley 4/2008, e iguala 27,59 de la Ficha del Sector PGOU de Palazuelos de Eresma. 
Las cesiones de suelo vienen establecidas en la Ley 6/1.008 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones y la Ley 5/1.999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.  
 

1.5.2.2.    ÁREA  DE  SUELO  PARA  EL  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS    LIBRES  DE USO 
PÚBLICO  

Están situadas en seis zonas, la primera de ellas cercana a la carretera CL‐601, al noreste del sector, 
otras dos en el lado este bajando a la zona sur, dos más se sitúan en los extremos oeste lindando con 
la zona de influencia del arroyo, y la sexta está situada en el borde sur del sector. 
La  superficie  total  destinada  a  este  uso  es  de  11.221,83 m2,  superior  a  la  reserva  de  suelo  para 
espacios libres del sector, establecido en artículo 105 del RUCyL 
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En  cumplimiento del Artículo 105 del RUCyL  su  situación garantiza un adecuado  soleamiento y  se 
destinará el 50 % de su superficie a la plantación de especies vegetales y se prevé en el ELUP 3 una 
área de 200 m2 de juegos infantiles. 

 
ELUP nº 1 y 2 

Ocupan  una superficie de 3.079,18 m2 y 2.321,99 m2, respectivamente. 
Es una  zona  con vegetación natural que ha venido  siendo explotada  como pastos, al 
Noroeste del sector. 
La nº 1 se sitúa en colindancia con  la carretera CL‐601, colinda al Noroeste con suelo 
urbanizable no desarrollado actualmente y al Este y al Sur con distintos viales. 
La nº 2   colinda hacia  la zona Oeste con  la parcela destinada a equipamientos de uso 
público EQ.1, el resto de linderos da a viales. 
 

ELUP nº 3 y 4  
Ocupan una superficie de 2.221,05 m2 y 1.255,94 m2 respectivamente. 
Están  situados  al  suroeste del  sector    limitando  al  Este  con  las parcelas destinadas  a 
viviendas en hilera números 2 y 3, el resto  a viales. 
 

ELUP nº 5 
Ocupa una superficie de 1.260,65 m2. 
Está situada al sur del sector,  limita al norte con vial, y al oeste con la parcela destinada 
a viviendas en hilera números 3. 
 

ELUP nº 6 
Ocupa una superficie de 1.083,02 m2. 
Está situada al Este del sector,  colinda al Noroeste con la parcela destinada a viviendas 
en hilera  número 1, el resto de linderos da a viales. 
 
 

1.5.2.3 .ÁREA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO 
Es el suelo en el que se establecen los equipamientos de cesión al Municipio para la implantación de 
servicios públicos.  
El equipamiento publico, se ubica una parcela, situada en colindancia con suelo libre de uso público 
ELUP 2. Tiene una superficie total de 6.337,97 m2, superior al exigido por  la establecido en artículo 
106 del RUCyL , cediéndose al municipio el 100 por 100 de dicha superficie. 
La parcela de equipamiento EQ se sitúa en la zona colindante con el ELUP nº 2, cercano a la carretera 
CL‐601, en la proximidad del actual colegio San Miguel, y del solar de la Fuenfria, su situación no solo 
con referencia al sector, sino a toda el área, es privilegiada, con mejores comunicaciones. 
 
La suma de las superficies de ELUP y Equipamientos públicos es de 17.599,80 m2 superior al mínimo 
de 14.808,07 m2 (35 m2/100m2c) fijados en el artículo 42 de la LUCyL. 
 

1.5.2.4. ÁREA DOTACIONAL PRIVADO  
Para el área dotacional privado se ubica una parcela, situada colindante a la carretera CL‐601 por su 
lado norte, con suelo libre de uso público ELUP 1 por el este, y a  la Propiedad de Jesús Gonzalo por el 
oeste. 
La superficie total destinada a este uso es de 5.973,06 m2, y una edificabilidad de 2.807,34 m2. 
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1.5.2.5. AREA DE USO TERCIARIO  

Además  y  con  el  fin  de  generar  una  variedad  de  usos  que  generen  Ciudad,  y  de  respuesta  a  las 
necesidades que  los habitantes de  la  zona demanden  se  reserva para uso  terciario,  situados en  la 
planta baja de parte de la zona destinada a la tipología de bloques. 
La edificabilidad asignada a este uso es de 1.605,91 m2. 
 

1.5.2.6 .CESIÓN DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AL AYUNTAMIENTO  
 

Aprovechamiento total del sector  36.723,29 m2 t.u. p
Aprovechamiento lucrativo de cesión Municipal (10%   3.672,33 m2 t.u. p
30%  del  aprovechamiento  lucrativo  que  corresponde  al 
aprovechamiento  resultante  de  densidad  superior  a  20  viv/Ha  (en  la  
presente ordenación detallada 7,58 viv/Ha) 

2.822,73 m2 t.u. p

 
1.5.3. SERVICIOS URBANOS 

Con  el  criterio  técnico  adecuado  para  este  tipo  de  urbanización,  se  proyecta  la  Red  de  Servicios 
urbanos del  Sector,  según  se describe  en  los  apartados  siguientes, no obstante  se han  reservado 
2.963,23 m2 de suelo, para la instalación de centros de trasformación de energía eléctrica, central de 
Telefonía etc... 
Red viaria, accesos y aparcamientos. 
Se toma como base el trazado descrito en el plano de viales y en acuerdo con el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma 
La urbanización contará con dos accesos de doble sentido de circulación. Desde la carretera CL‐ 601 
de León al Puerto de Navacerrada. El primero de ellos de futuro y cuando se desarrolle el Plan parcial 
colindante, será desde la rotonda proyectada enfrente de la entrada de la FENSA, y que daría acceso 
al  camino  en  la  actualidad  existente,  limite  Este  de  la  urbanización  Peñas  del  Erizo.  El  segundo, 
existente en la actualidad es el acceso desde la rotonda de acceso a Parque Robledo, a través del vial 
que desde la misma se conecta con el camino de Aldeanueva. 
 
El Sistema General de Vía Pública discurrirá de Este a Oeste, y estará compuesto de norte a sur por: 
acera de 2,75 metros,  carril bici de 2 metros, banda  arbolada de 1 metro,  aparcamiento de 2.25 
metros, dos viales de   3 metros, mediana de 1 metro, 2 viales de 3 metros, aparcamiento de 2.25 
metros, banda arbolada de 1 metro y acera de 2,75 metros. 
 
La ley 4/2008 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y Leon exige la creación de 2 plazas de aparcamiento, al menos una de ella en suelo publico por cada 
100 m2 construibles.  
En  el  suelo  público  se  disponen  460  plazas  exteriores  (superiores  a  las  453  de  dotación 
mínima).Dentro del cómputo de 460 plazas se han incluido 12 (> del 2,5% de plazas preceptivas) para 
minusválidos de dimensiones 3,40 x 6,00 metros.  
La red Viaria con aparcamientos públicos, ocupa una superficie total de 24.505,76 m2. 
Se prevén igualmente un número de plazas sobre suelo privado de más de 423 plazas. Dicho número 
de plazas se obtiene de aplicar una dotación de: 
- 1,4 plazas de aparcamiento por cada vivienda  
- una  plaza  de  aparcamiento  por  cada  100  m2  de  superficie  de  locales  comerciales  o  de 
oficinas. 
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CUMPLIMIENTO art 42 LUCyL Y 104 RUCyL 
ORDENACIÓN DETALLADA 

“EL VALLE”. 

Nº mínimo de plazas de aparcamientos 
 (art 42 LUCyL Y 104 RUCyL) 

Nº de plazas de aparcamientos. 

906 plazas  (2plazas /100m2c).  >906  plazas  

Nº mínimo de plazas de aparcamientos en 
suelo público (art 42 LUCyL Y 104 RUCyL) 

Nº de plazas de aparcamientos. 

453 plazas  (1plaza /100m2c).  460 plazas en suelo público. 

Nº mínimo de plazas de aparcamientos en 
suelo privado (art 42 LUCyL Y 104 RUCyL) 

Nº de plazas de aparcamientos sobre suelo 
privado. 

453 plazas  (1plaza /100m2c). 

‐ 1,4 plazas de aparcamiento por cada 
vivienda.(436 plazas) 
‐ una plaza de aparcamiento por cada 100 
m2 de superficie de locales comerciales o de 
oficinas.(17 plazas) 
Total plazas en suelo privado  453 plazas 

 
Red de abastecimiento de agua 
Se plantea una doble fuente de suministro de agua: 

- Pozo situado en el suroeste en la parcela Servicios Urbanos 2 (3) 
- Red  General  Municipal,  desde  la  estación  de  tratamiento  del  Rancho  del  Feo  que 

complementaría las posibles deficiencias del pozo. 
 

La demanda para abastecimiento se hace aplicando las dotaciones que marca el Plan Hidrológico del 
Duero en el punto B8 a los datos de población que tenemos. 
Tomamos el valor de 210 l/hab.dia  de esta tabla que corresponde a poblaciones de menos de 10.000 
habitantes y con actividad comercial baja. 
El número máximo de viviendas es de 311 y por el uso a que se destina su ocupación se estima en 3 
habitantes/vivienda 
311 viviendas *3 hab=933 habitantes 
210 litros/hab dia*933 habitantes=195.930 litros/día 
195.930 litros/día /86400segundos=2,26 l/s 

   
Depósito regulador 
 
A) Para regular el consumo ordinario  
                                       311 viviendas *3 hab=933 habitantes 
                                      210 litros/hab día*933 habitantes=195.930 litros/día

195.930 litros 

B) Depósito regulador 
                                     2 hidrantes durante 2 horas  
                                             1.000 lmin/hidrante * 2 hidrantes *2 horas*60min

240.000 litros 

Total  volumen de los depósitos  435.930 litros 
 

Se procurará tener este volumen total en 2 depósitos por temas de mantenimiento y de salubridad. 
 



 

MEMORIA                                                                                                                                    ABRIL 2011 
ORDENACIÓN DETALLADA   SECTOR    “EL VALLE”  EN   PALAZUELOS  DE   ERESMA      (SEGOVIA) 
 

 

Red de alcantarillado y saneamiento 
Se proyecta un sistema separativo dado el tamaño de la urbanización, y para posibilitar su limpieza y 
facilidad de mantenimiento.  
Las aguas de escorrentías, se canalizarán y dirigirán evacuándose por el Emisario al Punto de Vertido. 
Las aguas residuales se conducirán a la Depuradora bien por gravedad o por bombeo. 
Las redes irán provistas de sus correspondientes pozos de registro. 
El punto de vertido  será un emisario o colector general, que  recoja  todas  las aguas  residuales, en 
cualquier caso el punto de vertido  se establecerá  siguiendo  las  instrucciones municipales, y previa 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
Red eléctrica y alumbrado 
Se ha previsto que  la delimitación de una parcela como Servicios Urbanos para  localizar  los centros 
de transformación requeridos en el desarrollo del servicio urbano. 
El grado de electrificación por  vivienda  será de 9.200 w    señalado en  la Norma Tecnológica de  la 
Edificación referente a las instalaciones de eléctricas IEB, en su Capitulo de Diseño, apartado 1. 
Para establecer el grado de electrificación por equipamientos y dotaciones y alumbrado público se ha 
considerado  la Norma Tecnológica de  la Edificación  referente a  las  instalaciones para  suministro y 
distribución para sectores residenciales IER, en su Capitulo de cálculo apartado 2. 

‐Viviendas: 
311 viviendas x 9.2 Kw. / parcela = 2.861,2 Kw. 
Para establecer el grado de electrificación por equipamientos y dotaciones y alumbrado público se ha 
considerado  la Norma Tecnológica de  la Edificación  referente a  las  instalaciones para  suministro y 
distribución para sectores residenciales IER, en su Capitulo de Cálculo, apartado 2. 

‐Servicios Urbanos y Equipamientos 
3.952,66 m2 x 100 w /m2 = 395,27 kw 

‐Alumbrado 
48 farolas x 150 w/farola x 1,80 = 12,96 kw 
La acometida se prevé desde la red que en la actualidad atraviesa la zona de Oeste a Este, (Peñas del 
Erizo  a  parque  Robledo).  Dada  la  superficie  del  sector  deberán  ubicarse  varios  Centros  de 
Transformación  el  número  exacto  se  determinará  por  él  en  el  proyecto  de  urbanización  una  vez 
examinadas  por  la  Compañía  suministradora  las  condiciones  de  optimización  de  dicho 
emplazamiento, no obstante se establecen 2 puntos. 
Será por cuenta y cargo de la promotora la conexión con la red general de energía eléctrica de Unión‐
Fenosa. 
La  red  de  línea  de  media  tensión  que  actualmente  atraviesa  el  sector,  se  canalizará 
subterráneamente. En  los planos de proyecto se ha grafiado  las reservas de terreno para ubicar  los 
centros de  trasformación. Como  se ha mencionado anteriormente, el número y  la potencia de  los 
centros de transformación se determinarán en el proyecto de urbanización  teniendo en cuenta  los 
coeficientes de simultaneidad. 
El suministro se hará en corriente trifásica. 
En  cuanto  al  alumbrado  público  se  prestará  especial  cuidado  al  diseñar  el  sistema  de  alumbrado 
público con el fin de reducir al mínimo la contaminación lumínica. 
El nivel de iluminación estará comprendido entre 5 y 8 lux con un coeficiente de uniformidad de 0,4. 
Las  luminarias  se elegirán  convenientemente para  reducir el  flujo  luminoso  ineficaz. El alumbrado 
público se concretará en el proyecto de urbanización. 
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Canalización telefónica, telecomunicaciones y telemática 
El proyecto de urbanización desarrollará este servicio, cuya  instalación será subterránea bajo  tubo 
con acometida independiente a cada parcela. La conexión y distribución a cada parcela se efectuará 
mediante armarios de distribución empotrados en las vallas de las parcelas. 
Canalización de gas 
El  proyecto  de  urbanización  desarrollará  este  servicio,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  de  la 
compañía distribuidora. 
Condiciones técnicas de las vías públicas 
Los  viales  se  ejecutarán  previo  desmonte  y  terraplén  de  las  áreas marcadas  en  el  Proyecto  de 
Urbanización a fin de conseguir pendientes uniformes y nunca superiores al 6%. 
En ellos se prevén las bandas destinadas aceras de ancho igual o superior a 2,00 m. 
Entre la zona peatonal y la de tráfico rodado, se emplazan las plazas de aparcamiento. 
En ningún caso se producirán desniveles en la banda peatonal. Los vados permanentes resolverán el 
diferencial de cota entre rodado y peatonal mediante rampas que se emplazarán en los lugares mas 
adecuados. Se procederá además a emplazar pasos sin barreras arquitectónicas de tal modo que sea 
posible acceder a cualquier parcela a través de las áreas peatonales sin salvar escalones. 
 

1.6. PLAN DE ETAPAS 
Se establece el siguiente Plan de Etapas para el desarrollo de  las determinaciones de  la ordenación 
detallada. 
Se prevé dos etapas, cuyos límites geométricos se determinan en el Plano correspondiente.  
El planeamiento se ha basado en el estudio de mercado  realizado, que permite el desarrollo de  la 
actuación edificatoria en dos fases, que coinciden de forma sensibles con las etapas. 
 
PRIMERA ETAPA 
Está constituida, además de la parte correspondiente del Sistema Viario de penetración, zonas libres 
de  uso  público,  de  los  equipamientos  públicos  y  de  las  Redes  de  infraestructura,  incluyendo  el 
bulevar que estructura no solamente el sector sino la zona. 
Su duración se prevé de 24 meses desde  la aprobación del Proyecto de Actuación y/o Urbanización 
por el Ayuntamiento,  y no  se podrá  conceder  Licencia de 1ª ocupación a  las edificaciones que  se 
realicen en tanto la parcela no esté dotada de los servicios de infraestructura proyectados.  
La  primera  etapa  garantiza  la  totalidad  de  los  servicios  urbanísticos  para  los  solares  edificables 
resultantes 
En el desarrollo de la presente ordenación se prevé la urbanización y edificación simultánea con el fin 
de, por una parte  lograr una más rápida ejecución del mismo y por otra no deteriorar  las obras de 
urbanización si estas se realizan previamente y no simultáneamente 
 
SEGUNDA ETAPA 
Está  constituida, por el  resto de  las obras de urbanización no  contempladas  en  la primera etapa, 
hasta su total finalización y recepción por la administración actuante.  
Su duración se prevé de 3 años desde la finalización de la 1ª etapa. 
 
OBRAS DE URBANIZACIÓN  
En  la  evaluación  de  implantación  de  servicios  y  ejecución  de  las  obras  de  urbanización,  se 
contemplan la totalidad de los servicios descritos.  
PUESTA EN SERVICIO DE LAS RESERVAS DE SUELO  
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En  la primera Etapa se desarrolla el 100% de  la  reserva de Suelo destinado a equipamientos y del 
Suelo Libre de uso y dominio público.  
 
NIVELES DE SERVICIOS  
Con el diseño realizado de las redes de infraestructura de esta ordenación detallada, al ejecutarse las 
correspondientes  a  todo  el  sector,  una  vez  terminada  quedará  definitivamente  urbanizado  el 
conjunto y por tanto al 100% los niveles de servicios.  
 
Estas  dos  etapas  aquí  mencionadas  se  concretarán,  pudiéndose  modificar,  en  el  proyecto  de 
urbanización. 
 
 

1.7. ORDENACIÓN DE LA SUPERFICIE‐EDIFICABILIDAD Y USOS  
 

1.7.1. DESCRIPCIÓN  
Los terrenos del ámbito del La ordenación detallada están clasificados suelo urbanizable. 
El Uso Global es residencial.  
Coexisten  dos  tipologías  edificatorias  reguladas  por  su  ordenanza  especifica  (edificación  bloque 
abierto, edificación en hilera).  
 
 

1.7.2. SUPERFICIES  
 
SUPERFICIE SECTOR A EFECTOS DE CALCULO  112.210,00 m2 
   
Superficie neta de parcelas    61.168,15 m2 
   
Superficie Suelo Vivienda colectiva en Bloque  
y terciario en planta baja. 

32.118.15 m2 

   
Superficie Suelo Vivienda unifamiliar en hilera  29.050,00 m2 
   
Suelo de Reserva de Equipamientos Públicos  6.377,97 m2 
   
Espacio Libre de Uso Público  11.221,83 m2 
   
Superficie Viaria y aparcamientos  24.505,76 m2 
   
Suelo  de Servicios urbanos.  1.897,84 m2 
   
Suelo  de servicios urbanos  1.065,39 m2 
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1.8. NORMATIVA URBANÍSTICA 
1.8.1. CUADRO RESUMEN DE LA NORMATIVA. 

 
  VIVIENDAS EN HILERA  VIVIENDAS EN BLOQUE 

 
Usos  Vivienda unifamiliar, despacho 

profesional y garaje privado. 
Residencial, equipamiento y 

garaje privado. 
Superficie mínima de parcela 
(m2) 

350 *  1500 

Ocupación parcela  30%  40% 
Edificabilidad residencial  0,42 m2/m2  0,80 m2/m2 
Edificabilidad otros usos  ‐  0,05 m2/m2 
Retranqueos** 
                     Fachada 
                     Linderos 
                     Testero 

 
2,00 
‐ 

2,00 

 
5,00 
5,00 
5,00 

Numero de plantas 
 

II  III 

Altura de cornisa  7 m  10 
 
*    SUPERFICIE MINIMA DE PARCELA 
      ‐ Superficie mínima de parcela   350 m2, sin embargo, se admitirán agrupaciones de parcelas con 
una superficie  individual  igual o superior a 200 m2, siempre que  lleven aneja una parcela común en 
proindiviso cuya superficie sea superior al  resultado de multiplicar 150 por el número de parcelas, 
expresado en metros cuadrados. Esta parcela común que no podrá segregarse se destinará a zona 
libre de uso o espacios deportivos privados comunitarios y no será edificable. La superficie máxima 
de  ocupación  en  cada  parcela,  y  consecuentemente  la  superficie  máxima  edificable,  será  la 
correspondiente a la totalidad de la parcela individual más la parte correspondiente del proindiviso. 
 
DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS 
Corresponde una vivienda por parcela,  siendo  la  superficie mínima de parcela 350 m2. En caso de 
edificaciones  en  parcela  común  en  proindiviso,  el  número  de  viviendas  no  podrá  ser  superior  al 
resultado de dividir la superficie total de la parcela por 350. 
El  acceso  a  cada  vivienda  será  independiente,  si  bien  podrán  tener  accesos  comunes  tanto  de 
peatones como de vehículos, tal como se especifica en el plano de viales. 
 

1.8.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/2007 
RESUMEN EJECUTIVO. 
La ordenación proyectada no altera la vigente. El suelo que se desarrolla  se encuentra clasificado 
como suelo apto para urbanizar residencial en las vigentes NNSS de planeamiento municipal de 
Palazuelos de Eresma, no cambiándose por tanto ni la clasificación ni la calificación del ámbito del 
presente la ordenación detallada. 
Se suspenden las licencias en el ámbito  delimitado por el sector, hasta el acuerdo que ponga fin a la 
tramitación 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: 
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Los servicios, que el municipio de Palazuelos de Eresma, deberá prestar al sector El Valle cuyo uso 
predominante es el residencial y que se proyecta en el presente desarrollo, son los siguientes: 

Servicio de agua potable 
Recogida de basuras y limpieza viaria 
Alumbrado público 

Los dos primeros servicios, deben de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, cobrarse a través de la 
Tasa correspondiente, debiendo la misma corresponderse con el coste de los servicios que se 
prestan, por lo que los mismos no suponen en ningún caso una carga que el Ayuntamiento deba 
soportar, puesto que su coste se trasladará al beneficiario del servicio.  
Además el municipio deberá a su cargo, mantener los siguientes espacios públicos e infraestructuras 
que genera  el presente desarrollo a saber: 

Mantenimiento de Parques y Jardines 
Mantenimiento del viario público 
Alumbrado público 
 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 208 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se 
constituirá  una  entidad  urbanística  colaboradora  de  conservación,  la  cual  una  vez  terminadas  y 
recepcionadas  las  obras  de  urbanización, mediante  la  firma  del  correspondiente  convenio  con  el 
ayuntamiento  de  Palazuelos  de  Eresma,  se  comprometerá  ha  conservar  la  urbanización  por  un 
periodo de 10 años, pudiéndose una vez transcurrido dicho plazo prorrogarse por acuerdo de ambas 
partes.  

 
1.9. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y COMPROMISOS 

 
1.9.1. MODO DE EJECUCIÓN 

Las obras serán  realizadas a cargo de  los propietarios de  los  terrenos del ámbito de  la ordenación 
detallada,  ejecutándose  en  la  1°  Etapa,  las  de  vialidad  e  infraestructuras  que  articulan  hasta  el 
bulevar, incluido el mismo, según se determina en el Plan de Etapas. 
 

1.9.2. COMPROMISOS 
Son  los que se han de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquel y  los futuros 
propietarios en orden a: 

1º PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS.  
Son los reflejados en el Plan de Etapas.  

2º CESIONES AL AYUNTAMIENTO  
Son  las  especificadas  en  esta memoria,  cuya materialización  se  hará  conforme  al  Plan  de 

Etapas, otorgándose, según Ley, a la finalización de cada una de ellas.  
3º CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
La conservación de  la urbanización será a cargo del urbanizador y constructor, en  lo que a 

defectos de construcción se refiera, hasta la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.  
Los  viales  e  infraestructuras,  una  vez  cedidos  y  recepcionados  por  el  municipio,  serán 

mantenidos por  la entidad urbanística colaboradora de conservación constituida a tal fin y durante 
10 años.  
El acta de recepción deberá hacerse antes de un mes desde que se comunique la terminación de las 

obras de cada una de las Etapas, especificando, si fuera preciso, los plazos para la corrección de los 
defectos y nueva acta de recepción en las mismas condiciones de tiempo. 
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Como se ha indicado anteriormente ,de acuerdo con lo establecido en el articulo 208 del Reglamento 
de  Urbanismo  de  Castilla  y  León,  se  constituirá  una  entidad  urbanística  colaboradora  de 
conservación,  la  cual  una  vez  terminadas  y  recepcionadas  las  obras  de  urbanización, mediante  la 
firma del correspondiente convenio con el ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, se comprometerá 
ha conservar la urbanización por un periodo de 10 años, pudiéndose una vez transcurrido dicho plazo 
prorrogarse por acuerdo de ambas partes.  

 
1.9.3. COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS QUE ASUME EL PROMOTOR. 

El  Ayuntamiento  de  Palazuelos  de  Eresma  recibirá  libre  de  cargas,  incluidas  las  de  urbanización, 
además del 10 por 100 del aprovechamiento lucrativo que legalmente le corresponde, el 30 por 100 
del aprovechamiento lucrativo que le correspondería a la propiedad referido a los aprovechamientos 
resultantes de densidades superiores a las 20 viviendas por hectáreas. 
 

1.9.4. MEDIOS ECONÓMICOS.  
En el estudio realizado está prevista la financiación de las obras de urbanización con recursos propios 
del urbanizador,  si bien podría hacer uso, en  caso que  se estimara  conveniente por el mismo, de 
créditos financieros, y con garantías hipotecarias.  
 

1.10. ORDENANZAS REGULADORAS.  
 
Art.1. Naturaleza. 
Las  presentes  Ordenanzas  tienen  por  objeto  reglamentar  el  uso  de  los  terrenos,  en  cuanto  a 
volumen, destino y condiciones de todo tipo, que deben reunir, tanto  las construcciones, como  los 
elementos naturales, viario y espacios libres que integran el Plan Parcial 
Art.2. Ámbito 
Este documento contiene las Ordenanzas de aplicación en la ordenación detallada “El Valle. 
Art.3. Régimen Urbanístico del Suelo. 
En  la  ordenación,  propuesta  en  este  documento,  existirán  las  siguientes  áreas  de  distinto  uso 
reflejadas en la documentación gráfica y escrita.  
 

1. Áreas  o  parcelas  residenciales,  destinadas  a  recibir  edificaciones  de  viviendas  y  usos 
compatibles. 
Estas áreas están formadas por el conjunto de las parcelas dedicadas a vivienda, pudiendo 
compatibilizar dicho uso, en la tipología de viviendas en bloque  con el de garaje privado, 
equipamiento comercial, social, asistencial, administrativo o cultura y oficinas.  

2. Área de equipamientos públicos. 
Es  la  reserva  de  suelo  para  equipamientos,  se  cederá  el  100%  gratuitamente  al 
Ayuntamiento. 

3. Espacio libre de Dominio y Uso Público 
Son  las  zonas  destinadas  a  zonas  verdes,  de  estancia  y  transito  peatonal,  vacantes  de 
edificación, que se cede al Ayuntamiento y que será de Dominio Público.  
Se  permiten  construcciones  auxiliares  con  un  0,05  m2/m2  máximo  de  edificabilidad 
orientadas para mejorar la prestación social de la zona. 

4. Sistema viario y aparcamientos 
5. Sistema de reserva de infraestructuras  
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La  parcelación  prevista  e  incluida  en  los  documentos  de  proyecto  a  título meramente 
indicativo,  son,  no  obstante,  una  aproximación  al  proyecto  final  que  se  desarrollará  a 
través del correspondiente Proyecto de Actuación.  
En  todo  caso  la  parcela mínima  y  densidad máxima  de  viviendas  para  la  tipología  de 
viviendas en hilera  será de 350 m2 y su frente mínimo de 6 metros lineales a vial.     

 
Las condiciones están definidas en las ordenanzas  
Será  preceptivo  el  correspondiente  Estudio  de  Detalle  en  el  caso  de  variar  las  condiciones  de 
ordenación, volumen, retranqueos y ubicación de sistemas generales, dotaciones y cesiones.  
Art.4. Proyectos de Urbanización  
El proyecto de urbanización tendrá por objeto la definición precisa para la realización de las obras de 
acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado en la presente ordenación 
y teniendo en cuenta las conexiones con la carretera CL‐601.  
Art.5. Licencia de Obras  
Están sujetos a la obtención de Licencia urbanística previa, conforme a lo dispuesto en el Artículo 97 
de la Ley 5/1.999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y león,  todos los actos edificatorios y los de 
uso del suelo y subsuelo, tales como parcelaciones urbanas, los movimientos de tierra, las obras de 
nueva planta, etc. Y demás actos que señalaren los Planes, estarán regulados por los artículos 98 y 99 
del Texto legal anteriormente citado. 
Art.6. Segregación de parcelas 
Se  podrán  segregar  aquellas  parcelas  de  las  que  de  su  segregación  resultara  parcela  edificable, 
siempre que no se altere el número de viviendas, edificabilidad, ocupación y separación de linderos.  
Art.7. Agrupación de parcelas 
 Podrán agruparse parcelas siempre que se cumplan las condiciones de parcelación, retranqueos, etc. 
fijadas en las Ordenanzas fijadas en éste documento.  
CONDICIONES DE PARCELA 
Art.8. Delimitación e identificación de parcelas  
Las parcelas quedan definidas a título orientativo en el plano correspondiente, por sus linderos y su 
superficie  
Art.9. Linderos  
Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de las colindantes. 
El lindero frontal o fachada, es el que delimita la parcela con un vial o espacio Libre Público. 
Son linderos laterales los contiguos al lindero frontal o fachada.  
El  lindero  posterior  o  testero  será  opuesto  al  lindero  frontal,  y  estará  separado  de  éste  por  los 
linderos laterales.  
Si una parcela  tiene más de un  lindero en contacto con un vial o espacio  libre público,  todos ellos 
tendrán la condición de frontales o fachadas. 
Art.10. Superficie neta de parcela  
Es la dimensión en proyección horizontal del área comprendida dentro de los linderos de la misma.  
Se define como parcela mínima,  la superficie mínima para que una parcela pueda ser edificable en 
cada una de las tipologías. 
Art.11. Ocupación de parcelas  
Es la máxima superficie que puede ser ocupada por la edificación dentro de una parcela. 
Art.12. Condiciones para la edificación en una parcela 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 
Tener desarrollada la urbanización del correspondiente proyecto de urbanización aprobado.  
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Que  aún  sin  tener  desarrollada  la  urbanización,  tenga  aprobado  en  ejecución  el  proyecto  de 
urbanización,  si  bien,  no  se  concederá  licencia  de  primera  ocupación,  mientras  éste,  no  esté 
completado en la Etapa en que se localice la parcela.  
Art.13. Condiciones de posición de la edificación en la parcela 
Son las que determinan el emplazamiento de la edificación dentro de la parcela.  
SEPARACIÓN A LINDEROS Y RETRANQUEOS 
Es  la  distancia  de  cada  punto  del  plano  de  fachada  de  la  edificación  al  lindero, medida  en  línea 
perpendicular a éste. 
El espacio de separación a linderos  podrá ocuparse por plantas siempre que queden bajo  la rasante 
natural del terreno.  
En la zona de separación a linderos se admiten los aparcamientos de vehículos en superficie, piscinas 
o instalaciones deportivas descubiertas. 
Art.14. Condiciones de ocupación de parcela por la edificación 
Estas condiciones definen la superficie de parcela que pueda ser ocupada por la edificación y la que 
debe permanecer libre de construcciones.  
SUPERFICIE OCUPADA 
Para asignar las condiciones de ocupación se distingue la ocupación de las plantas bajo rasante, y de 
las plantas sobre rasante. 
SUPERFICIE OCUPADA SOBRE RASANTE. 
Es  la  superficie  comprendida  dentro  del  perímetro  formado  por  la  proyección  de  los  planos  de 
fachada de la edificación sobre un plano horizontal.  
Los  cuerpos  volados  interiores  computarán  a  efectos  de  todas  las  determinaciones  precedentes, 
incluida ocupación. 
SUPERFICIE OCUPADA BAJO RASANTE. 
Es la superficie en proyección horizontal de las plantas bajo rasante. 
Se distingue entre  

• bajo  rasante del  terreno natural  ,  en  el que  el  volumen de  la  edificación bajo  rasante no 
podrá superar en ningún punto la línea del terreno 

• bajo rasante de la vía pública que cumplirá con las condiciones que se detallan más adelante. 
SUPERFICIE MÁXIMA OCUPADA  
Es la superficie de parcela susceptible de ser ocupada, como máximo, por la edificación sobre el nivel 
del suelo.  
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA  
Es aquella que no puede ser ocupada por la edificación sobre el nivel del suelo.  

Art.15. Condiciones de edificabilidad  
Son las que determinan la dimensión de las edificaciones que pueden construirse sobre una parcela.  

1. SUPERFICIE EDIFICADA POR PLANTA  
Es la comprendida dentro de los límites exteriores de cada una de las plantas de la edificación. 

En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos:  
A) Las superficies destinadas a garaje‐aparcamiento en las siguientes situaciones: 

 En plantas bajo rasante incluyendo el espacio de entrada, salida y espera de la planta 
baja 

B) Los locales destinados a albergar centros de transformación. 
C) Los  grandes  conductos  o  conjuntos  de  ventilación  o  alojamiento  de  instalaciones  con 

dimensiones superiores a cincuenta  (50) decímetros cuadrados. 
D) Los huecos de los aparatos elevadores 
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E) Aquella porción de planta bajo cubierta susceptible o no se uso que  tenga una altura  libre 
interior inferior de 1,50m o que sea inaccesible 

F) La  superficie  en  planta  de  los  cuerpos  salientes  computaran  a  efectos  de  calculo  de  la 
superficie total edificada de las siguientes proporciones 

 Cuerpos salientes cerrados           100%   
(Aquellos  cuyos  contornos  laterales  y  frontales  constituyen  cerramientos no desmontables  en 
toda la altura libre)  
 Cuerpos salientes semicerrados      50% 
(Aquellos  cuyos  contornos  laterales  cerrados  totalmente  mediante  cerramientos  no 
desmontables o con cerramientos opacos que superen la altura de 2 metros) 
 Cuerpos salientes abiertos                0% 

(Los que no están en las condiciones anteriores)  
G) Los trasteros que cumplan las siguientes condiciones: 

 Situados en plantas bajo rasante 
 El acceso a estas zonas se realizará desde zonas comunes 
2. SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL 

Es  la  suma  de  las  superficies  edificadas  de  cada  una  de  las  plantas  que  componen  el  edificio, 
calculada de acuerdo con las determinaciones del artículo anterior. 
Se distinguirá entre la superficie edificada a efectos presupuestarios y regístrales, y la que compute a 
efectos de edificabilidad. 

3. EDIFICABILIDAD. 
Es el valor que señala el La ordenación detallada para limitar la superficie edificada total que puede 
construirse sobre una parcela.  
Su dimensión se señala como edificabilidad total en metros cuadrados sobre cada parcela.  
Los espacios edificados que computarán a estos efectos, se definen en el apartado anterior  
PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN  
Son aquellas que definen la organización de los volúmenes y la forma de las construcciones.  
 
Art.16. Altura de la edificación  
Es la dimensión vertical de la edificación desde el punto de encuentro con el terreno, hasta la parte 
baja del último forjado de techo de la última planta.  
     Se establece igualmente una altura máxima de edificación, con respecto a la cumbrera del edificio 
que  se  proyecte,  que  no  podrá  sobrepasar  desde  la  rasante  de  la  calle  a  la  cumbrera    de  10,50 
metros en las tipologías de edificación unifamiliar en hilera o fila y de 12 metros, únicamente, en la 
tipología de edificación en bloques abiertos. En todo caso  la altura máxima de  la rasante al hastial 
será de 10 metros.  
En el caso de utilización de cubiertas inclinadas la pendiente máxima será del 50 % 
Referencias altimétricas de los edificios. 
Las que se definen a continuación sirven para determinar las distintas alturas en un edificio, tomadas 
en relación con la cota de origen y referencia y se distinguen dos: 

 Altura de cornisa: Es la intersección de la de la cara inferior del forjado que forma el techo de 
la última planta con la fachada del edificio. 

 Altura  de  coronación:  El  del  plano  superior  de  los  petos  de  protección  de  cubierta  si 
existieran, o en su defecto el de la cara superior del remate del forjado de la última planta. 

Cota de origen  y  referencia Para edificación  aislada  la  cota de nivelación de planta baja, que  se 
tomará  como  cota  cero  y  en  edificios  ala  rasante  de  la  acera  en  el  punto medio  de  la  línea  de 
fachada. 
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Art.17. Construcciones por encima de la altura  
Por encima de la altura de cornisa se permiten con carácter general las siguientes construcciones:  

A. Cubierta  de  la  edificación,  inclinada,  con  una  pendiente máxima  del  50%,    cuyo  espacio 
resultante  podrá  ser  utilizable  para  vivienda  o  trasteros,  permitiéndose  ventanales 
abuhardillados...  

B. Cuartos para elementos auxiliares del edificio 
C. Remates  de  cajas  de  Escaleras.  Remates  de  escaleras,  casetas  de  ascensores,  depósitos  y 

otras instalaciones 
D. Se podrá admitir  la construcción de antepechos, barandillas, remates ornamentales, que no 

podrán rebasar en más de ciento cincuenta cm. La altura de cornisa. 
Por encima de la altura de coronación, se admite únicamente  

A. Los conductos y chimeneas, las antenas de los sistemas de telecomunicación Los paneles de 
captación de energía solar. 

Art.18. Altura de piso  
Es la distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos.  
Art.19.Altura libre de piso 
Es  la distancia vertical entre  la cara superior del pavimento terminado, y  la cara  inferior del forjado 
de techo terminado de la misma planta. 
Art.20.Planta de sótano 
Es aquella en que la parte más baja del forjado de techo, este comprendida entre las líneas marcadas 
por 0,90 metros, por encima de la rasante del terreno y 0.60 m por debajo de la rasante. 
No computa como planta. 
Art.21.Planta de semisótano  
Es aquella en que el nivel de piso terminado está situado al menos a 0,60 metros bajo el nivel de la 
rasante del terreno, y  la parte  inferior del  forjado de techo a un nivel superior a 0,90 metro sobre 
dicha rasante.  
Computa como planta. 
Art.22.Planta baja  
Es aquella que está directamente apoyada sobre el terreno, o bien, la cara inferior del forjado de piso 
está situada a una altura igual, o inferior, a 0.90 metros sobre la rasante de éste. La cara superior de 
este forjado, no podrá estar a un nivel  inferior a 0,60 m. bajo  la rasante del terreno, medido en el 
punto medio de la edificación.  
Art.23.Entreplanta  
No se permiten.  
Art.24.Aprovechamiento bajo cubierta  
Es el espacio comprendido entre el último forjado horizontal y la cubierta del edificio, que puede ser 
habitable.  
La  cubierta  de  este  espacio  estará  comprendida  dentro  de  la  envolvente  formada  por  un  plano 
apoyado  en  el  borde  superior  del  posible  alero  situado  a  la  altura  máxima  permitida  y  los 
cerramientos laterales y posteriores de la edificación.  
Art.25.Medición de alturas  
Las alturas se determinan para cada parcela en número de plantas y en metros. 
No contarán como altura del edificio:  
 
‐  Los sótanos. 
Las alturas se medirán en el punto medio de la fachada. 
Art.26.Patios  
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Es el espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación, o en el interior de la parcela.  
Puede ser exterior al volumen de cada vivienda. Está destinado a permitir la iluminación y ventilación 
de las dependencias de cada vivienda, ya tendedero.  
Art.27.Condiciones estéticas  
 Cerramientos: La altura máxima de los vallados de parcelas será de 2 metros en todo su perímetro. 
Se  resolverán  con  elementos  ciegos  de  120  cm  de  altura máxima  completados,  en  su  caso, mediante 
protecciones metálicas permeables a  la vista   y/o pantallas vegetales hasta completar  la altura total de 2 
m. 
En vallados entre  linderos privados,  se permite el enrejado metálico hasta el  suelo, y  si  son de obra  se 
adaptarán al entorno de la zona. 
Edificaciones: 
La composición de  la edificación, materiales, color y tratamientos de diseño son  libres en el ámbito de  la 
zona.  Quedan  excluidos  los materiales  que  no  le  confieran  a  la  edificación  la  apariencia  de  fachada 
terminada como el bloque de hormigón visto, las placas de fibrocemento etc... 
En los tendederos incorporados a las viviendas deberá contar con un sistema de protección que dificulte la 
visión de la ropa tendida desde la vía o espacio público. 
Art.28.Condiciones técnicas de las vías públicas  
Se detallaran en el proyecto de urbanización.  
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1.11. REGULACIÓN  DE LA EDIFICACIÓN USO UNIFAMILIAR  

 
Art.29. Condiciones específicas de la tipología de vivienda de uso unifamiliar 
Esta  edificación  calificada  como  uso  principal  se  ubican  en  las  parcelas  con  suelo  residencial 
unifamiliar  adosada en hilera. 
Corresponde a una vivienda por parcela, pudiendo adosarse, siendo en  todo caso el acceso a cada 
vivienda independiente, 
  
VIVIENDAS EN HILERA ‐                   

R.V.H.1 

PARCELA RESULTANTE NETA  R.VH.N  m2  8.400,00  m2 
EDIFICABILIDAD  E.VH  m2  0,42  m2/m2  3.528,00  m2 
Nº PARCELAS    n .P.VH  (R.VH.N/350)  24  viv 
SUPERFICIE MEDIA POR VIVIENDA  147  m2 

R.V.H.2 

PARCELA RESULTANTE NETA  R.VH.N  m2  13.300,00  m2 
EDIFICABILIDAD  E.VH  m2  0,42  m2/m2  5.586,00  m2 
Nº PARCELAS    n .P.VH  (R.VH.N/350)  38  viv 
SUPERFICIE MEDIA POR VIVIENDA  147  m2 

R.V.H.3 

PARCELA RESULTANTE NETA  R.VH.N  m2  7.350,00  m2 
EDIFICABILIDAD  E.VH  m2  0,42  m2/m2  3.087,00  m2 
Nº PARCELAS    n .P.VH  (R.VH.N/350)  21  viv 
SUPERFICIE MEDIA POR VIVIENDA  147  m2 
 
 
SUMA DE PARCELAS               29.050,00  m2 
EDIFICABILIDAD  E.VH  0,42  m2/m2  12.201,00  m2 
Nº PARCELAS    n .P.VH  (R.VH.N/350)  83  viv 
SUPERFICIE MEDIA POR VIVIENDA              147  m2 
 
Art.29.Usos 
USO: Residencial 
USOS COMPATIBLES: Despacho profesional, garaje 
USOS PROHIBIDOS: todos los no expresamente permitidos 
Art.30.Superficie mínima de Parcela  
Superficie mínima de parcela   350 m2, sin embargo, se admitirán agrupaciones de parcelas con una 
superficie  individual  igual  o  superior  a  200 m2,  siempre  que  lleven  aneja  una  parcela  común  en 
proindiviso cuya superficie sea superior al  resultado de multiplicar 150 por el número de parcelas, 
expresado en metros cuadrados. Esta parcela común que no podrá segregarse se destinará a zona 
libre de uso o espacios deportivos privados comunitarios y no será edificable. La superficie máxima 
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de  ocupación  en  cada  parcela,  y  consecuentemente  la  superficie  máxima  edificable,  será  la 
correspondiente a la totalidad de la parcela individual más la parte correspondiente del proindiviso. 
Art.31.Densidad Máxima de Viviendas 
Corresponde una vivienda por parcela,  siendo  la  superficie mínima de parcela 350 m2. En caso de 
edificaciones  en  parcela  común  en  proindiviso,  el  número  de  viviendas  no  podrá  ser  superior  al 
resultado de dividir la superficie total de la parcela por 350. 
Art.32.Altura de cornisa 
  Dos plantas (7 metros). 
Art.33.Edificabilidad 
Es la expresada en metros cuadrados sobre solar  

Art.34.Frente mínimo 
             _> 6 ml 
Art.35.Ocupación máxima de parcela 
           30 %  sobre la superficie total de la parcela 
Art.36.Bajo cubierta, Permitido 
Art.37.Retranqueos de la edificación 
Fachadas:   2,00 m 
Linderos:  2,00 m 
Testero:  2,00 m 
El retranqueo podrá ocuparse por plantas bajo rasante natural del terreno 
El  retranqueo,  en  planta  baja,  podrá  ocuparse  por  aparcamientos  de  vehículos,  piscinas  o 
instalaciones deportivas descubiertas.   
Art.38.Fondo máximo edificable 
No se establece 
Art.39.Edificaciones auxiliares 
Se  permiten  las  edificaciones  auxiliares  en  parcelas  de  vivienda  unifamiliar  como  son  garajes,  leñeras, 
casetas  para  animales,  etc...  Siempre  que  vengan  acompañadas  de  un  proyecto  y  de  la  licencia 
correspondiente.  
Art.40.Separación máxima del terreno en el punto medio de la planta baja 
+0,90 m 
La composición de  la edificación, materiales, color y tratamientos de diseño son  libres en el ámbito de  la 
zona.  Quedan  excluidos  los materiales  que  no  le  confieran  a  la  edificación  la  apariencia  de  fachada 
terminada como el bloque de hormigón visto, las placas de fibrocemento, etc...  
Art.41.Aprovechamiento bajo cubierta  
Se permite el aprovechamiento bajo cubierta con uso de vivienda o dependencia unida a la vivienda, 
en aquella parte que tenga una altura superior a 1,60 m.  
La  altura máxima de  cumbrera  será de 3,50 m. desde  la  cara  superior del  forjado de  techo de  la 
última planta permitida, en las viviendas de tipología en hilera. 
Se permite la construcción de ventanales abuhardillados.  
Los ventanales abuhardillados deberán estar retranqueados respecto al plano de fachada un mínimo 
de 50 cm. y en el caso de mansardas su altura se  limita respecto a  la altura del caballete al menos 
1m., con un ancho máximo de 2/3 de la altura emergente por encima del plano de cubierta. 
Art.42.Planta primera 
Es la situada por encima de la Planta Baja. La altura libre mínima es de 2,50 m. 
Contabiliza superficie a efectos de edificabilidad. 
Art.43.Planta baja 
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Es  la situada  inmediatamente sobre el nivel del terreno. Puede  ir  levantada, como máximo, 0,90m. 
sobre el terreno, midiéndose la altura total del edificio desde el punto de contacto de la edificación 
con el terreno y hasta el cielo raso de la planta primera.  
La altura libre mínima es de 2,60 m.  
Art.44.Planta semisótano  
Solamente se permite en el caso de que la pendiente del terreno sea superior al 10% con el fin de no 
dejar la edificación de Planta Baja por debajo de la cota del mismo.  
En este caso el nivel de piso en la Planta Baja, vendría dado por la intersección del plano del piso de 
Planta Baja con el plano del terreno, y esta planta de semisótano siempre que no superara  +1,00 m 
de separación máxima del terreno en el punto medio de la planta baja no computaría edificabilidad. 
La altura libre mínima es de 2,50 m.  
Art.45.Planta de sótano  
La altura libre mínima es de 2,20 m. 
No computará superficie a efectos de edificabilidad, y se destinará a garajes, trasteros o anejos de las 
viviendas.  
Podrá ocupar espacio bajo  los patios  interiores de parcela, o dentro del área de movimiento de  la 
edificación.  
El  aprovechamiento  del  subsuelo  con  sótanos  o  semisótanos  no  podrá  ser  superior  al  20 %  del 
permitido sobre rasante, salvo cuando su uso sea el de aparcamiento o instalaciones al servicio de la 
vivienda. 
Art.46.Garajes  
Cada  vivienda  estará  dotada  de  espacio  suficiente  para  1.4  plazas  de  garaje  en  el  interior  de  la 
parcela, independientemente de las establecidas en el sistema viario.  
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1.12. REGULACIÓN EDIFICACIÓN USO MULTIFAMILIAR  

 
Art.47. Condiciones específicas de la tipología de vivienda de uso unifamiliar 
 
 
Vivienda en bloques aislados 
El número de viviendas propuesto en esta tipología será de: 
 
 
VIVIENDAS EN BLOQUE ‐                   
 
 
R.B.A.1_VIVIENDAS PROTEGIDAS 
PARCELA RESULTANTE NETA  R.BA.N  m2  16.045,95  m2 
TOTAL EDIFICABILIDAD  E.BA  m2  0,85  m2/m2  13.639,06  m2 
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL  E.BA.V  m2  0,80  m2/m2  12.836,76  m2 
EDIFICABILIDAD OTROS USOS  E.BA.L  m2  0,05  m2/m2  802,30  m2 
Nº VIVIENDAS  n .V.BA  (R.BA.N/110)  114  viv 
SUPERFICIE MEDIA POR VIVIENDA  112,60  m2 
 
 
 
R.B.A.2_VIVIENDAS LIBRES 
PARCELA RESULTANTE NETA  R.BA.N  m2  16.072,20  m2 
TOTAL EDIFICABILIDAD  E.BA  m2 0,85  m2/m2  13.661,37  m2 
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL  E.BA.V  m2 0,80  m2/m2  12.857,76  m2 
EDIFICABILIDAD OTROS USOS  E.BA.L  m2 0,05  m2/m2  803,61  m2 
Nº VIVIENDAS  n .V.BA  (R.BA.N/110)  114  viv 
SUPERFICIE MEDIA POR VIVIENDA  112,79  m2 

PARCELA RESULTANTE NETA  m2        32.118,15  m2 
TOTAL EDIFICABILIDAD  m2  0,80  m2/m2  27.300,43  m2 
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL m2   m2  0,75  m2/m2  25.694,52  m2 
EDIFICABILIDAD  OTROS USOS m2   m2  0,05  m2/m2  1.605,91  m2 
Nº VIVIENDAS   228  viv 
SUPERFICIE MEDIA POR VIVIENDA              112,70  m2 
 
 
Art.48.Usos 
USO: Residencial 
USOS  COMPATIBLES:  solamente  en  planta  baja,  comercial,  Restauración  y  Hostelería,  oficinas, 
equipamiento  cultural,  asistencial,  administrativo,  social,  y    garaje,  en  todas  las plantas  despacho 
profesional. 
USOS PROHIBIDOS: todos los no expresamente permitidos 
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Art.49.Programa mínimo de vivienda 
Serán  de  aplicación  para  todas  las  viviendas  las  condiciones  establecidas  para  las  viviendas  de 
protección oficial en cuanto a superficies mínimas: 
‐   Cocina: 7 m2 pudiendo considerarse 5 m2 cocina + 2 m lavadero. 
‐   Salón: 14, 16, 18 y 20 m2 según  sean viviendas de 1, 2, 3, o 4 dormitorios respectivamente. 
‐   Dormitorios: al menos uno de ellos tendrá una superficie mínima de 10 m2 la superficie mínima 
del resto será de 6 m2. 

 
Tanto los salones como dormitorios contarán con ventilación directa a patio o espacio público. 
Art.50.Superficie mínima de parcela 
            1.500 m2 
Art.51.Altura de cornisa 
  ALTURA DE CORNISA (m) 
Nº de plantas   

III  10 
Art.52.Edificabilidad   
La establecida expresamente para  la zona destinada a esta tipología, si bien el uso multifamiliar se 
limita a un máximo de 0,92 m2/m2  sobre la superficie del solar, pudiéndose el resto de la edificación 
agotarse con otros usos distintos al residencial. 
Art.53.Frente mínimo 
             _> 15 ml 
Art.54.Ocupación máxima de parcela 
40 %  sobre la superficie total de la parcela 
Art.55.Retranqueos de la edificación 
Fachadas:   5,00 m 
Linderos:   5,00 m 
Testeros:   5,00 m 
 
El retranqueo podrá ocuparse por plantas bajo rasante natural del terreno. 
El  retranqueo podrá ocuparse por aparcamientos de vehículos, piscinas o  instalaciones deportivas 
descubiertas. 
Art.56.Separación Máxima Del Terreno En El Punto Medio de La Planta Baja 
+0.90 m 
Art.57.Cubiertas  
La composición de  la edificación, materiales, color y tratamientos de diseño son  libres en el ámbito 
de la zona 
Art.58.Aprovechamiento Bajo Cubierta  
Se permite el aprovechamiento bajo cubierta con uso de vivienda o dependencia unida a la vivienda.  
La  altura máxima de  cumbrera  será de 3,50 m. desde  la  cara  superior del  forjado de  techo de  la 
última  planta  permitida,  en  las  viviendas  de  tipología  en  hilera  y  de  3,00 m.  En  las  viviendas  de 
tipología en bloque.  
Se permite la construcción de ventanales abuhardillados.  
Los ventanales abuhardillados deberán estar retranqueados respecto al plano de fachada un mínimo 
de 50 cm. y en el caso de mansardas su altura se  limita respecto a  la altura del caballete al menos 
1m., con un ancho máximo de 2/3 de la altura emergente por encima del plano de cubierta. 
Art.59.Planta Primera 
Es la situada por encima de la Planta Baja. La altura libre mínima es de 2,50 m. 
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Contabiliza superficie a efectos de edificabilidad. 
Art.60.Planta Baja 
Es  la situada inmediatamente sobre el nivel del terreno. Puede  ir  levantada, como máximo, 0,90 m. 
sobre el terreno, midiéndose la altura total del edificio desde el punto de contacto de la edificación 
con el terreno y hasta el cielo raso de la planta primera.  
La altura libre mínima es de 2,60 m.  
Art.61.Planta semisótano  
Solamente se permite en el caso de que la pendiente del terreno sea superior al 10% con el fin de no 
dejar la edificación de Planta Baja por debajo de la cota del mismo.  
En este caso el nivel de piso en la Planta Baja, vendría dado por la intersección del plano del piso de 
Planta Baja con el plano del terreno, y esta planta de semisótano siempre que no superara  +1,00 m 
de separación máxima del terreno en el punto medio de la planta baja no computaría edificabilidad. 
La altura libre mínima es de 2,50 m.  
Art.62.Planta de sótano    
La altura libre mínima es de 2,20 m.  
No computará superficie a efectos de edificabilidad, y se destinará a garajes, trasteros o anejos de las 
viviendas.  
Podrá ocupar espacio bajo  los patios  interiores de parcela, o dentro del área de movimiento de  la 
edificación.  
Si estuviera fuera de la proyección de  la edificación construida sobre rasante, en ningún caso podrá 
sobresalir  del  terreno  y  deberá  estar  completamente  enterrado  deforma  que  sea  posible  el 
ajardinamiento sobre el forjado que lo cubra.    
El  aprovechamiento  del  subsuelo  con  sótanos  o  semisótanos  no  podrá  ser  superior  al  20 %  del 
permitido sobre rasante, salvo cuando su uso sea el de aparcamiento o instalaciones al servicio de la 
vivienda. 
 
Art.61.Garajes  
Cada vivienda estará dotada de espacio suficiente para 1,4 plaza de garaje obligatoria en el  interior 
de la edificación, independientemente de las establecidas en el sistema viario.  
Dichas plazas podrán ser cubiertas o de superficie. Las dimensiones mínimas de los estacionamientos 
serán de 4,50 m. x 2,25 m.  
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1.13. USO DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. 

 
Art.62.Condiciones específicas 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
Es la edificación calificada con este uso principal en la parcela correspondiente. 
Cumple  las  exigencias  del  artículo    42  de  la  Ley  4/2008  de15  de  septiembre  exige  que  para  el 
conjunto de  los sistemas  locales de espacios  libres públicos y equipamientos públicos se haga una 
reserva de 35 m2 por cada 100 m2 construibles en suelo urbanizable, todos ellos de titularidad y uso 
público. 
Para  equipamientos  públicos  se  ha  reservado  6.377,97  m2  superior  a  15  m2  por  cada  100  m2 
construidos. 
Art.63. Edificabilidad  
Es la expresada en metros cuadrados para cada parcela.  
Dado que coexisten dos categorías de equipamientos públicos y privados, y teniendo en cuenta, que 
según el uso a que  se destinen,  tendrá distinta  intensidad de uso, pudiendo en algunos casos   no 
tener edificabilidad ( canchas deportivas de tenis, baloncesto, frontón  etc., o una edificabilidad muy 
baja,  campos de  fútbol, piscinas  etc..,  se  establece  2.997,65 m2 para  el  equipamiento publico,  en 
todo caso el equipamiento de cesión gratuita al municipio se dimensiona en el 100 % del total del 
equipamiento publico, careciendo de aprovechamiento lucrativo.  
Art.64. Número de viviendas  
No se permiten, salvo anejas a dotación comunitaria.  
Art.65. Otras condiciones  
Serán de aplicación todas las condiciones que la legislación sectorial específica de cada equipamiento 
determine en el momento de su construcción.  

 
1.14. USO TERCIARIO 

Art.66. 
Comprende  los  espacios  y  locales  destinados  a  actividades  dirigidas  a  proporcionar  servicios  de 
carácter privado o público a la población o las empresas. Corresponde a las siguientes categorías: 

a) Despachos profesionales 
b) Oficinas 
c) Comercio minorista 
d) Restauración 
e) Hostelería 
f) Locales culturales, sociales, asistenciales, y guarderías. 

Se  ubican  en  la  planta  baja  de  las  edificaciones  en  tipología  de  bloque  aislado,  siendo  un  uso 
compatible con el uso principal residencial en la parcela correspondiente. 
Respecto del equipamiento privado, se  limita  la edificabilidad global a 1.605,91 m2 techo debiendo 
en  todo  caso  cumplir  los  parámetros  urbanísticos  establecidos  en  las  NNSS,  para  cada  tipo  de 
equipamiento en particular. 
 

1.15. USO SUELO LIBRE DE USO PUBLICO  
Art.67. Condiciones específicas 
Áreas  públicas  con  uso  de  parque,  jardín,  espacios  de  juegos  de  niños  o  plazas  peatonales  de 
estancia. 
Tiene una superficie de 11.221,83 m2, cumpliendo lo establecido en el articulo 105 RUCyL 
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En  cumplimiento del Artículo 105 del RUCyL  su  situación garantiza un adecuado  soleamiento y  se 
destinará el 50 % de su superficie a la plantación de especies vegetales y se prevé en el ELUP 3 una 
área de 200 m2 de juegos infantiles. 
Art.68. Construcciones permitidas 
Se permiten edificaciones auxiliares (quioscos, cabinas de teléfonos, templetes, etc.) con un máximo 
de 0,05 m2/m2 de edificabilidad para el servicio de  la zona y   cuya altura máxima no sea superior a 
4,00 metros. 
Art.69. Superficie máxima edificable 
La superficie máxima edificable resultará de aplicar una superficie máxima de ocupación del 20% de 
la parcela, con un máximo de 50 m2 construidos. 
Art.70. Tamaño mínimo de parcela  
La parcela unitaria mínima 500 m2, y que pueda  inscribirse   en su  interior una circunferencia de 20 
metros cuadrados en cumplimiento del Artículo 105 del RUCyL . 
Art.71. Disposición de la edificación en la parcela 
Será libre. 
 

1.16. USO GARAJE Y APARCAMIENTO  
 Art.72. Condiciones específicas 
Comprende los espacios destinados a la detención prolongada de los vehículos a motor, situados en 
las  plantas  bajas  o  sótanos  de  las  edificaciones  principales,  en  las  edificaciones  auxiliares,  en  los 
espacios libres privados o en zonas acotadas del viario publico. 
Art.73. Usos compatibles 
Ninguno 
 

1.17. NORMATIVA APLICABLE  
 
Será  de  aplicación  toda  normativa  de  rango  superior  a  esta  ordenación  detallada,  así  como  la 
normativa  específica  aquí  descrita  y  la  que  se  especifique  en  el  correspondiente  Proyecto  de 
Urbanización.  
La normativa Urbanística de aplicación en el término municipal está compuesta por: 

- Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia y Ávila) 

- Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSe) 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Palazuelos (NNSS) 
- Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación (Aprobación inicial) 
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LucyL). 
- Ley 10/2002, de 10 de julio,  de modificación de  la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 

de Castilla y León. 
- Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre   Urbanismo y Suelo. 
- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de  la Comunidad de Castilla y 

León. 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Suelo. 
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que  se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León. (RUCyL) 
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- Orden  FOM/1602/2008,  de  16  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica 
Urbanística 1/2008, para la aplicación del RUCyL tras la entrada en vigor de la Ley 4/2008. 

- Decreto 45/2009, de 09 de  julio, por el que se modifica el Reglamento de de Urbanismo de 
Castilla y León. 

 
Se tramita la Ordenación Detallada del Paraje “El Valle” de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
42.2 LUCyL, así como los artículos 101 y siguientes del RUCyL. 
 
En  la ejecución de  las obras se aplicará toda aquella relacionada con el tipo de trabajos ejecutados, 
teniendo en cuenta especialmente las que garanticen la seguridad de personas y cosas.  
La conexión con  redes municipales o de Empresas Suministradoras se  realizará de acuerdo con  las 
normas que aquellos dicten.  
Del mismo modo se velará por el cumplimiento escrupuloso del Real Decreto Ley 1627/1997 sobre 
Seguridad y Salud. En tal sentido se ha  introducido en  la medición una partida correspondiente a  la 
elaboración  del  correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  así  como  las medidas  a  tomar,  que 
deberá estar presupuestado para acceder a la contratación de las mismas obras. 
 

Madrid, a  14 de Abril 2011. 

 

Conforme la propiedad 

ANDRIA INVERSIONES  INMOBILIARIAS, S.A. 

 

P.P. Leon Benacerraf 

 

Arquitectos 

 

 

Begoña Díaz‐Urgorri Emparanza.
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2. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
 
La rentabilidad económica del desarrollo del sector se estima de la siguiente manera: 
 

2.1.‐ ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
2.1.1.‐ Criterios de partida en la valoración del coste total. 
 
Los  resultados  finales  que  se  obtienen  en  este  capítulo  son  estimativos  del  coste  global  que 
supondrá  la urbanización de  la Unidad de Ejecución. El carácter de estimación radica en  los dos 
siguiente aspectos, fundamentalmente: 
‐ En primer  lugar no se procede a una medición exhaustiva de  las partidas ya que su definición 
concreta  corresponde  y  es  competencia  de  los  Proyectos  de Urbanización,  los  cuales  podrán 
alterar las calidades de los materiales propuestos en la redacción de esta ordenación detallada  
‐  En  segundo  lugar,  si  la  ejecución  queda  diferida  en  el  tiempo,  se  verá  afectada  por  el 
incremento de los precios unitarios consecuencia del aumento del índice de precios de consumo 
y la repercusión de la inflación, obligando a sucesivas revisiones de actualización. 
‐ Por tanto se recurre a un método simplificado y suficientemente válido consistente en analizar 
los  valores medidos  actualmente  vigentes  para  actuaciones  similares  y  multiplicarlos  por  la 
extensión global del Sector, despreciando  la posible  incidencia del  suelo  factor de escala. Esta 
estimación se considera válida para el año actualmente en curso (2.009) y habría que actualizarla 
para aplicarla como válida en años sucesivos. 
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2.1.2.‐Evaluación obras de urbanización. 
 
El MODULO BASE vigente desde el 1 de Enero 2010 en el Colegio Oficial de Arquitecto de Castilla‐
León Este es 449,10 euros/m2.  

CALCULO DE LAS SUPERFICIES POR FASES 

RVH  Residencial vivienda en hilera          29.050,00     m2 
RC  Residencial vivienda en bloque          32.118,15     m2 

  
Equipamiento privado en planta baja vivienda en 
bloque                     ‐         

EQ  Equipamiento publico           6.377,97     m2 
EP  Equipamiento Privado           5.973,06     m2 
ELUP  Espacio libre de uso publico         11.221,83     m2 
V  Viales y aparcamiento         24.505,76     m2 
SU 1  Servicios urbanos 1           1.897,84     m2 
SU 2  Servicios urbanos 2           1.065,39     m2 
TOTAL SECTOR        112.210,00    m2 

Primera etapa 
EQ  Equipamiento publico           6.377,97     m2 
ELUP  Zona libre de uso publico         11.221,83     m2 
V  Viales y aparcamiento         24.505,76     m2 
SU 2  Servicios urbanos 2           1.065,39     m2 
Superficie de suelo primera etapa         43.170,95     m2 

Segunda etapa 
RVH  Residencial vivienda en hilera          29.050,00     m2 
RC  Residencial vivienda en bloque          32.118,15     m2 
EP  Equipamiento Privado           5.973,06     m2 
SU 1  Servicios urbanos 1           1.897,84     m2 
Superficie de suelo segunda etapa         69.039,05     m2 
 
 
 

P=  M*Ct*Cc 
siendo  M  449,1 

Ct   0,15 
Cc = 0,1 + 0,1 + 0,15   0,35 

P=  M*Ct*Cc 
23,58 
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Presupuesto de ejecución material primera fase    

   P*Superficie de suelo primera fase     1.017.873,87   

Presupuesto de ejecución material segunda fase    

   P*Superficie de suelo segunda fase      1.627.785,46   

     

El costo total de las dos fases     2.645.659,33   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA URBANIZACIÓN (1ª ETAPA +2ªETAPA) 

Capitulo 1  Red viaria         846.346,42    euros 
Capitulo 2  Red de abastecimiento de agua         343.671,15    euros 
Capitulo 3  Red de alta tensión,baja tensión,alumbrado público        370.127,74    euros 
Capitulo 4  Red de saneamiento        581.780,49    euros 
Capitulo 5  Red de telefonia        184.931,59    euros 
Capitulo 6  Telecomunicaciones        158.474,99    euros 
Capitulo 7  Jardinería        160.326,96    euros 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA URBANIZACIÓN      2.645.659,33    euros 

 
         
VALOR DE REPERCUSIÓN POR M2  DE SUELO BRUTO               23,58    euros/m2 suelo bruto 
VALOR DE REPERCUSIÓN POR M2  DE SUELO EDIFICABLE               35,99    euros/m2 suelo edificable 
VALOR DE REPERCUSIÓN POR M2  DE SUELO RESIDENCIAL               43,25    euros/m2 suelo residencial
  

La valoración aproximada de  la  implantación de  los servicios y de  la ejecución de  las obras de 
urbanización se ha realizado por medición global de unidades de obra a ejecutar y con precios 
referidos a la fecha de redacción de éste documento. 
Se han considerado los siguientes capítulos: 

RED VIARIA: 
Evaluada por coste del metro  lineal de encintados y del m2 de aceras de calzada, señalización, 
encintado de aceras y plantación de arbolado en las zonas previstas. 
En  concreto  se  ha  previsto  el  desbroce  del  terreno,  la  excavación  mecánica  de  zanjas,  la 
excavación  manual  de  pozo,  el  compactado  y  perfilado  de  la  caja  y  el  hormigón  H‐125  en 
calzadas y aceras. 

SANEAMIENTO: 
Valorado  por metro  lineal  de  red  de  saneamiento  creada,  incluyendo  en  la misma  la  parte 
proporcional  de  pozos  de  registro,  acometidas  individuales,  imbornales  y  conexión  a  la  red 
existente. A esto se añade la valoración de la canalización del regato existente. 
En  concreto  se ha previsto canalizaciones del PVC de diámetro 250 mm., arquetas y pozos de 
registro,  sumideros  sifónicos, cámaras de descarga automáticas y  la embocadura del  regato al 
ovoide machihembrado de canalización del mismo. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: 
Incluye las obras de conexión a la red actualmente existente y la distribución del servicio según el 
esquema  orientativo  de  la  documentación  gráfica.  Valorado  en  metro  lineal  de  red  de 
distribución  donde  se  incluyen  acometidas  individuales    a  las  distintas  parcelas,  arquetas  de 
registro, bocas de  riego, hidrantes y  llaves de  regulación y  corte.  La valoración  se efectúa por 
metro lineal. 
En concreto se ha previsto  la canalización de polietileno,  las  llaves de compuerta y  las bocas de 
riego e hidrantes. 

TELEFONÍA: 
Se  valoran  las  canalizaciones,  arquetas  y  conexiones  a  crear por metro  lineal de  canalización, 
según el esquema tipo propuesto en planos y las directrices de la C.T.N.E. 
En concreto se ha previsto la canalización a base tubos de PVC 110 mm. de diámetro y arquetas 
de registro de 60 x 120 de 60 x 60 y de 40 x 40 cm.  

ENERGIA ELÉCTRICA, RED DE ALTA TENSIÓN 
Se  prevén  las  obras  necesarias  para  crear  las  redes  de  alta  tensión  de  energía  eléctrica, 
incluyendo  canalizaciones,  arquetas  y  transformador,  según  las  directrices  de  la  compañía 
suministradora, así como la parte proporcional de potencia en el  transformador previsto. 
En  concreto  se  ha  previsto  la  canalización  de  dos  tubos  de  polipropileno  de  150  mm.    de 
diámetro, la línea trifásica subterránea y los centros de transformación. 

ENERGIA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN: 
Se prevé las obras necesarias para crear las redes de distribución de energía eléctrica, incluyendo 
canalizaciones,  arquetas,  derivaciones,  armarios  y  acometidas  según  las  directrices  de  la 
compañía suministradora. Valorado por metro lineal de red. 
En  concreto  se  ha  previsto  la  canalización  en  dos  tubos  de  polipropileno  de  110  mm.  de 
diámetro, los conductores y arquetas de 60 x 70 cm. 

ALUMBRADO PUBLICO: 
Valorado en metro lineal de vial a iluminar, considerando la creación de canalizaciones, cableado, 
conexiones, armarios de regulación y control, anclajes, soportes y  luminarias en todas  las zonas 
públicas. 
En concreto se ha previsto la canalización en un tubo de polipropileno de 110 mm.  de diámetro, 
el conductor de cobre  4 x 4 mm2 las arquetas de 40 x 40, las columnas y báculos y el centro de 
mando. 

JARDINERÍA (varios): 
Comprende el acondicionamiento de  las áreas de espacios  libres y zonas verdes, mediante tres 
acabados, uno para el paseo, otro para estancia y un tercero con  juegos recreativos, valorados 
todos ellos por m2. 

TELECOMUNICACIONES:  
Punto de entronque en acceso del Sector y Red de distribución de conductos para alojar futuras 
instalaciones de telecomunicaciones por cable. 
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3 .ANEXO I 
 
ANEXO  referente  al  cumplimiento  de  la  LEY  3/1998,  de  24  de  junio,  sobre  accesibilidad  y 
supresión  de  barreras  y  el  DECRETO  217/2001,  de  30  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sobre accesibilidad en los Edificios de Uso Público 
y Privado derivados de  la ejecución de dicha edificación, de  la   presente ordenación detallada 
contiene el cumplimiento de los siguientes preceptos: 
 
3.1. Cumplimiento 5.1 LEY  3/1998,  de 24 de junio, sobre accesibilidad y supresión de barrera. 
(Titulo II accesibilidad y supresión de barreras capitulo II) 
 

Artículo 13. Principios generales. 
Los  planes  urbanísticos  y  los  proyectos  de  urbanización  de  dotación  de  servicios,  de  obras  e 
instalaciones, deberán contener  los elementos mínimos para garantizar  la accesibilidad, a todas  las 
personas a  las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario, cuyas características básicas, 
se desarrollaran reglamentariamente, y en partículas las relativas a los siguientes elementos: 
a) Los elementos de urbanización. Se considera elemento de urbanización cualquier componente 
de las obras de urbanización referente a pavimentación, saneamiento, abastecimiento y distribución 
de agua, alumbrado público, electricidad y gas, jardinería drenaje y todos aquellos  que materializan 
las indicaciones del planeamiento urbanístico. 
b) El mobiliario urbano: Se considera mobiliario urbano los elementos o conjunto de elementos, 
objetos  y  construcciones  existentes  en  las  vías  y  en  los  espacios  libres  públicos,  superpuestos  o 
adosados a  los elementos de urbanización o edificación, tales como barandillas, pasamanos y otros 
elementos de protección y apoyo; semáforos, cabinas telefónicas, fuentes públicas, papeleras, toldos, 
marquesinas, quioscos y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

 
En  cumplimiento  del  artículo  anterior,  en  el  diseño  del  correspondiente  Proyecto  de 
Urbanización se contemplará el cumplimiento de los elementos de urbanización y del mobiliario 
urbano  para  garantizar  la  accesibilidad,  a  todas  las  personas  a  las  vías  y  espacios  públicos  y 
privados de uso comunitario. 
 

Articulo 14. Itinerarios peatonales. 
Los itinerarios peatonales son aquellos espacios públicos destinados al tránsito de peatones o mixto 
de peatones y vehículos. 
Los  itinerarios  deberán  ser  accesibles  a  cualquier  persona,  para  lo  cual  se  tendrán  en  cuenta  la 
anchura  mínima de paso libre de cualquier obstáculo. 
Reglamentariamente  se  fijarán  las  características,  así  como  las  condiciones  del  diseño  y  trazado 
relativas a: 
 1º)  El  ancho  libre mínimo  de  las  aceras,  sus  pendientes  transversales,  la  altura máxima  de  los 
bordillos  de  separación  de  las  zonas    de  tránsito  peatonal  y  de  vehículos,  la  disposición  de  los 
elementos de protección que puedan afectar a los recorridos peatonales. 
2º) Los pavimentos,  registros,  rejas,  rejillas, árboles, alcorques y otros elementos situados en estos 
itinerarios. 
Vados, pasos de peatones, escaleras, rampas y elementos análogos 
Parques, jardines y otros espacios libres públicos 
 

En el diseño del correspondiente Proyecto de urbanización se contemplará el cumplimiento de 
los elementos de urbanización y del mobiliario urbano para garantizar la accesibilidad, a todas las 
personas a las vías y espacios públicos de uso comunitario. 
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Articulo 15. Aparcamiento reservado para vehículos con personas de movilidad reducida. 
1. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías, espacios públicos o centros de 
titularidad pública o privada de uso público  masivo, ya sean subterráneos o de superficie, se reservará 
una  plaza  para  personas  de movilidad  reducida  por  cada  cuarenta  o  fracción  adicional.  Cuando  el 
número de plazas alcance a diez se reservará como mínimo una. Deberán situarse tan cerca como sea 
posible de los accesos peatonales y estarán señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 
El  ayuntamiento  correspondiente  vigilará  para  que  estos  aparcamientos  se  encuentren  libres  de 
cualquier obstáculo que impida o dificulte el estacionamiento. 
2. Los Ayuntamiento de la Comunidad fomentarán la reserva de plazas de aparcamiento junto a 
sus centros de trabajo, así como en las cercanías a centros públicos o privados de uso público. 
3. Reglamentariamente  se  fijarán  las  dimensiones  y  requisitos mínimos  de  las mencionadas 
plazas de estacionamiento. 

 
Se  han  contemplado  la  reserva  de  aparcamientos  con  personas  para  personas  de movilidad 
reducida de acuerdo a lo contemplado en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, no obstante en correspondiente Proyecto de Urbanización se contemplará el cumplimiento 
y la localización de dichas plazas de aparcamiento destinadas a personas de movilidad reducida, 
según establece esta legislación sobre accesibilidad. 
Se adjunta cumplimiento del número mínimo establecido por la legislación sobre Urbanismo y de 
accesibilidad: 
Se preverá al menos una plaza de aparcamiento en suelo público por cada 100 metros cuadrados 
construibles en suelo urbanizable. 
En la presente Ordenación Detallada  se han considerado un total de 460 plazas de aparcamiento 
de las que se reservarán de manera proporcional, tal como se establece en el Articulo 15.1 de la 
LEY  3/1998,  de  24  de  junio,  sobre  accesibilidad  y  supresión  de  barreras,  12  plazas  de 
aparcamiento para personas de movilidad. 
 

Articulo 16. Tarjeta para el estacionamiento. 
1. A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma establecerá las condiciones, circunstancias y requisitos para la obtención de una tarjeta que 
permita  a  las  personas  discapacitadas  con  movilidad  reducida  estacionar  en  los  aparcamientos 
reservados. 
Los Ayuntamientos  serán  los  encargados  de  suministrar  esta  tarjeta  que  tendrá  validez  en  todo  el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 
2. Asimismo editará una señal distintiva para los vehículos. 
Articulo 17. Elementos verticales y mobiliario urbano. 
1. Las  señales  de  tráfico,  semáforos,  poste  de  iluminación,  anuncios  o  cualesquiera  otros 
elementos  verticales  tanto  de  señalización  como  de  otras  finalidades  que  deban  colocarse  en  un 
itinerario  o  espacio  de  acceso  peatonal,  se  dispondrán  diseñarán  de  forma  que  no  entorpezcan  la 
circulación y puedan ser usados con la máxima comodidad y seguridad por toda la población 
No se instalarán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso de peatones a 
excepción de los elementos que puedan colocarse par impedir el paso de vehículos. Dichos elementos 
deberán ubicarse y señalizarse de forma que no constituyan un obstáculo para los invidentes y para los 
usuarios de sillas de ruedas. 
2. Igualmente  los  elementos  de  mobiliario  urbano  tales  como  teléfonos,  papeleras, 
contenedores, quioscos y otras  instalaciones  se dispondrán de  forma que no entorpezcan e  tránsito 
peatonal. 
3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que deben reunir dichos elementos. 
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En el diseño del correspondiente Proyecto de urbanización se contemplará el cumplimiento de 
los elementos de urbanización y del mobiliario urbano para garantizar  la accesibilidad, a   todas 
las personas a las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario. 
 

Articulo 18. Protección y señalización de obras en vías públicas. 
1. Todo  tipo  de  obra  o  elemento  provisional  que  implique  peligro,  obstáculo  o  limitación  de 
recorrido, acceso o estancia peatonal, tales como zanjas, andamios u otros análogos, deberá quedar 
señalizado y protegido mediante   vallas estables y continuas, dotadas de señalización  luminosa para 
horarios de insuficiente iluminación y de señales acústicas intermitentes con umbrales que puedan ser 
advertidos con antelación por personas con movilidad reducida o discapacidad visual. 
2. Los itinerarios peatonales cortados por obras serán sustituidos por otros que permitan el paso 
a personas con  algunas discapacidad en el movimiento 
3. Con carácter general la información se dará de forma escrita, sonora o táctil, de acuerdo con 
lo que  
Establece la presente Ley y las  disposiciones que la desarrollen. 

Durante la ejecución de las obras de Urbanización se adoptarán las medidas que se exigen para la 
Protección y señalización de obras en vías públicas, además de las contempladas en la legislación 
específica. 
 

3.2 Cumplimiento  del DECRETO 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
 

Articulo 16. ‐ Principios generales. 
1.  ‐ A  los efectos de  la aplicación del presente capítulo se deberá entender por espacio de paso  libre 
mínimo aquel que estando destinado al uso de peatones presenta una anchura de paso  libre de 1,2º 
metros y una altura de paso libre de 2,20 metros, y al menos cada 50 metros presente una zona en la 
que se pueda inscribir un círculo de 1,5º metros de diámetro, libre de obstáculos. 
2. ‐ Con carácter general se considerarán convertibles los elementos del mobiliario urbano, los vados, 
los pasos de peatones, los aparcamientos reservados, y las rejas y rejillas en los pavimentos. 
3.  ‐    Se  entenderá  que  nos  e  afecta  a  la  configuración  esencial  de  un  elemento,  cuando  en  su 
transformación no pierde su significado histórico, artístico, paisajístico y 7 o de otro tipo análogo o un 
uso por motivos de interés público conviene preservar. 
4.  ‐  Los  planes  urbanísticos  y  los  proyectos  de  urbanización,  de  dotación  de  servicios,  de  obras  e 
instalaciones, deberán  contener  los  elementos mínimos para garantizar  la accesibilidad a  todas  las 
personas a las vías, espacios públicos y privados de uso comunitario. 
Cuando  por  graves  dificultades  físicas  o  técnicas  no  se  pueda  cumplir  con  las  exigencias  de 
accesibilidad,  deberá  justificarse.  El  documento  que  lo  contemple,  deberá  ser  presentado  ante  la 
Comisión Asesora para la Accesibilidad y Supresión de Barreras, que deberá emitir informe en el plazo 
máximo de  tres meses, proponiendo  las medidas  correctoras  si  fuera preciso, que  tendrán  carácter 
vinculante. 
 

En  la  presente  ordenación  detallada,  y  sin  perjuicio    del  posterior  desarrollo  del  proyecto  de 
Urbanización, se contempla el cumplimiento del espacio libre mínimo de 1,20 metros 
 

Articulo 17. ‐ Mobiliario Urbano. 
1. ‐ Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale dentro de los espacios libres de uso público, 
y  en  los  itinerarios  peatonales,  se  dispondrá    de  acuerdo  con  las  condiciones  de  accesibilidad, 
respetando el espacio de paso libre mínimo, medido desde la línea de la edificación. 
2. ‐ Aquellos elementos fijos o móviles, salientes de fachada, respetarán al menos el espacio de paso 
libre mínimo. No  se  considerará  invasión  del  espacio  de  paso,  los  salientes  de  fachadas  iguales  o 
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inferiores a 0,08 metros o aquellos otros que siendo fijos no superen 0,20 metros, tengan una altura 
igual o superior a 1,00 metros y se prolonguen hasta la rasante. 
3. ‐ El mobiliario urbano se dispondrá alineado en el sentido del itinerario peatonal, y si se coloca en la 
acera, deberá instalarse en el lado de la calzada, separado al menos 0,15 metros de su borde. 
4. ‐ Las terrazas de hostelería, puestos de venta ambulante y análogos no podrán invadir el espacio de 
paso  libre  mínimo,  medido  desde  la  línea  de  la  edificación,  salvo  que  presenten  las  siguientes 
características: 
a) Tendrán  un  cerramiento  provisional  rígido  que  delimite  el  espacio  en  que  se  desarrolla  l 
actividad. Este cerramiento presentará una abertura para el paso al  interior máxima de 2 metros. La 
altura del cerramiento no será inferior a 1,00 metro, y no podrá estar separado de la rasante más de 
0,05 metros. 
b) Respetará el espacio de paso libre mínimo, medido desde el cerramiento provisional. 
5.  ‐  Condiciones    Específicas  para  elementos  del Mobiliario Urbano. Además  de  lo  dispuesto  en  los 
apartados precedentes del presente artículo deberán cumplir las siguientes condiciones  específicas: 
a) Semáforos. Dispondrán de sistemas de emisión de sonidos u otra solución técnica de eficacia 
equivalente, que no sea ni estridente ni molesto. Las características y la ubicación se determinarán  por 
los respectivos Ayuntamientos, que   consultarán con  las asociaciones de discapacitados afectadas. El 
tipo e intensidad no influirá negativamente en la calidad ambiental de la zona en que se ubiquen. Si el 
semáforo tiene botonera, ésta se situará entre 0,90 y 1,20 metros medidos desde la rasante. 
b) Papeleras, buzones y elementos análogos. Todos los elementos deberán permitir su uso a una 
altura entre 0,90 y 1,20 metros medidos desde  la  rasante. Se diseñarán de  forma que no presenten 
aristas ni elementos cortantes. 
c) Bebederos. Tendrán una boca situad a una altura entre 0,85 y 1,00 metros, y si  tienen mando 
de accionamiento, éste no superará  la   altura mencionada, y será  fácilmente operable por personas 
con problemas de manipulación. El acceso al mismo dispondrá de un espacio que permita inscribir un 
círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. 
d) Bancos. En todos los espacios públicos que se instalen bancos, al menos uno, tendrá el asiento 
situado a una altura comprendida entre 0,40 y 0,50 metros desde la rasante y dispondrá de respaldo y 
reposabrazos. 
e) Bolardos.  Serán  de  un  solo  fuste,  con  una  altura mínima  de  0,60 metros medida  desde  la 
rasante, con una separación entre ellos que estará comprendida entre 1,20 metros y 2,50 metros. 
f) Puntos  de  información  y  otros  elementos  interactivos  análogos.  Si  la  información  es 
interactiva, deberán tener sobre la rasante, y perfectamente contrastados, diseñados para que puedan 
ser utilizados por personas con problemas de manipulación. 
g) Ascensores  en  el  espacio de uso público. Además de  cumplir  lo  establecido  en  el apartado 
correspondiente  sobre  sus  condiciones  especificas  de  accesibilidad  deberán  estar  señalizados  con 
pavimento táctil por franja perimetral entre 0,90 y 1,20 metros de ancho. 
h) Mostradores  y  ventanillas. Aquellos que  se dispongan para  la atención al público, deberán 
tener al menos un  tramo situado entre 0,75 y 0,80 metros medidos desde  la  rasante, un mínimo de 
1,00 metro de desarrollo  longitudinal,  con hueco  inferior de al menos 0,70 metros de altura y 0,50 
metros de fondo libres. Dispondrán de un espacio previo en el cual pueda inscribirse como mínimo un 
círculo de 1,20 metros de diámetro, libre de obstáculos. 
i) Cabinas móviles de W.C. Deberán cumplir las mismas especificaciones previstas en el artículo 
9. 3. 2. del presente Reglamento. 

 
 
En el diseño del correspondiente Proyecto de Urbanización se contemplará el cumplimiento de  los 
elementos  de  urbanización  y  del mobiliario  urbano  para  garantizar  la  accesibilidad,  a  todas  las 
personas a las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario. 
 

Articulo 18. ‐ Itinerarios peatonales. 
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1. Los  itinerarios  peatonales  son  aquellos  espacios  públicos  destinados  al  tránsito 
exclusivo de peatones o mixto de peatones y vehículos. 
2. Cuando  el  itinerario  peatonal  tenga  carácter  exclusivo  para  peatones,  la  zona  de 
tránsito peatonal deberá estar protegida del tránsito rodado 
3. Los  itinerarios peatonales mixtos  son aquellos en  los que, por  la baja densidad del 
tráfico rodado, es compatible su utilización sin conflictos por los vehículos y por las personas. 
En  estos  itinerarios  se  podrá medir  el  espacio  de  paso  libre mínimo  en  la  propia  calzada. 
También se considerará que un  itinerario es mixto cuando forma parte de un núcleo urbano 
inferior  a  500  habitantes,  a  excepción  de  las  travesías  si  las  hubiera,  y  en  aquellos  con 
población superior, cuando debido a medidas administrativas o físicas, se pueda considerar la 
ausencia  de  conflictos.  En    los  núcleos  con  población  superior  a  500  habitantes,  tendrán 
acceso exclusivo a estas áreas, los vehículos de transporte y servicio público de personas, los 
de los residentes, y los de carga y descarga en las horas  que se les permita, estando limitada 
la velocidad máxima a todos ellos a 20 Km./h. 
En las travesías de los núcleos de población inferior a 500 habitantes, se deberá garantizar la 
separación entre el tráfico peatonal y el rodado. 
4. Los itinerarios peatonales deberán reunir al menos las siguientes características: 
a) Garantizarán  el  espacio  de  paso  libre mínimo,  que  se medirá  desde  la  línea  de  la 
edificación. Cuando no se pueda garantizar el mismo por  la acera, se deberá establecer un 
itinerario mixto 
b) La  pendiente  transversal máxima  será  del  2%,  ajustándose  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos 23 y 25 de este Reglamento cuando aparezcan vados. 
c) La  pendiente  longitudinal,  en  la medida  en  la  que  la  topografía  lo  permita  será 
inferior o igual al 6%. Cuando se produzcan rupturas de nivel se utilizarán escaleras y rampas 
con las exigencias establecidas en los artículos 29, 30 y 31 del presente reglamento. 
d) Cuando  la  separación  entre  el  tránsito  peatonal  y  rodado  se  realice  mediante 
bordillos,  éstos  presentarán  un  desnivel  con  relación  a  la  calzada  que  deberá  estar 
comprendido entre 0,10 y 0,15 metros, salvo lo previsto en las zonas de vados. 
e) En  toda  vía  pública  del  núcleo  urbano,  se  deberá  garantizar  el  paso  del  tránsito 
peatonal. 
En  el  planeamiento  urbanístico  y  los  proyectos  de  urbanización  o  análogos  cuando  no  se 
puedan  garantizar  las  características  de  los  itinerarios  peatonales,  se  deberá  justificar  tal 
imposibilidad y establecer las medidas alternativas para mejorar la accesibilidad. 

 
 
En  la  presente  Ordenación  Detallada  y  sin  perjuicio  del  posterior  desarrollo  del  proyecto  de 
Urbanización,  se  contempla  el  cumplimiento  de  las  prescripciones  relativas  a  los  itinerarios 
peatonales, encontrándose la zona de tránsito peatonal protegida del tránsito rodado. 
Asimismo  las  características  y  parámetros  de  los  itinerarios  peatonales  se  detallarán  en  el 
correspondiente  Proyecto  de  Urbanización  de  acuerdo  con  la  presente  legislación  sobre 
accesibilidad, esto es, pendientes  transversales,  longitudinales, bordillos, etc.,   contemplándose de 
igual manera sus parámetros permitidos en los planos de Viario presentados en este proyecto y que 
de manera más exhaustiva se señalarán en el Proyecto de urbanización. 
 

Articulo 19. ‐ Aceras. 
1.  ‐ Son  los elementos del  itinerario peatonal que específicamente están concebidos para el  tránsito 
peatonal. Formarán parte de la red de los itinerarios peatonales. 
2. ‐ las características que deben reunir son la misma que las exigidas para los itinerarios peatonales.  
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3. ‐ EN los itinerarios peatonales mixtos, si hay acera y ésta no permite el espacio de paso libre mínimo, 
deberá  tener  vados  en  la  zona  de  acceso  a  todos  los  edificios  o  espacios  de  uso  público  y  las 
instalaciones comunitarias de las viviendas. 
4.  ‐  Deberán  establecerse  aceras,  o  en  su  defecto,  espacios  peatonales mixtos,  en  toda  línea  de 
edificación en la que haya o se prevea algún acceso a los edificios. 
5. ‐ Si la acera lindara con un jardín o espacio público, dispondrá en esa linde de un bordillo entre 0,10, 
y 0,15 metros elevados sobre  la misma. Si además separa un elemento con fuerte pendiente, deberá 
establecerse  un  elemento  protector,  con  una  altura mínima  de  1,00 metros,  que  incluso  podrá  ser 
vegetación densa. 
 

En  la  presente  ordenación  detallada,  y  sin  perjuicio  del  posterior  desarrollo  del  proyecto  de 
Urbanización, se contempla el cumplimiento de las prescripciones relativas a las aceras, no obstante 
las características se detallarán en el correspondiente Proyecto de Urbanización de acuerdo con  la 
presente legislación sobre accesibilidad. 
 

Articulo 20. ‐ Pavimentos de los itinerarios peatonales. 
(Anexo IV. 
1. ‐  Serán no deslizantes tanto en seco como en mojado, continuos y duros. 
2. ‐  Se utilizará pavimento táctil, con color y textura contrastados con el resto del pavimento en 
vados, comienzo y final de rampas y escaleras, paradas de autobuses y análogos. El pavimento táctil 
que  se  use  para  los  vados  y  sus  franjas  de  señalización,  será  diferente  del  resto  del  pavimento  de 
señalización. Se entenderá que se cumple  la característica de color contrastado cuando el pavimento 
táctil  esté  bordeado  por  una  franja  perimetral  de  entre  0,30  y  0,40 metros  de  color  claramente 
contrastado. 
3. ‐  Las  franjas de pavimento  táctil  tendrán una anchura no  inferior a 0,90 metros ni superior a 
1,20 metros.  Todas  las  franjas  de  pavimento  táctil  que  se  coloquen  deberán  llegar  con  la  anchura 
mencionada  hasta  la  línea  de  la  edificación  que  esté  más  próxima,  y  se  colocarán  en  sentido 
perpendicular a la dirección de la marcha. 
4. ‐  Se evitará la tierra sin compactar, la grava o guijarros sueltos. 
5. ‐  Cada Ayuntamiento acordará un único  criterio  respecto a  la  simbología, color y  textura del 
pavimento táctil, oídas las asociaciones de discapacitados afectadas. 
Artículo 21. ‐ Rejas, rejillas y registros dentro de los itinerarios peatonales. 
Las rejas, rejillas y tapas de registro de las redes de instalaciones, tragaluces de sótanos e instalaciones 
similares, deberán estar enrasadas  con el pavimento adyacente y  carecerán de  cualquier encuentro 
que sobresalga. La abertura máxima de  las  rejas y  rejillas en  la dirección de  la marcha será  igual o 
inferior a 0,02 metros. 
  En  el  presente  Plan  Parcial,  y  sin  perjuicio  del  posterior  desarrollo  del  proyecto  de 
Urbanización,  se  contempla  el  cumplimiento  de  las  prescripciones  relativas  a  los  pavimentos,  no 
obstante  las características se detallarán en el correspondiente Proyecto de Urbanización de acuerdo 
con la presente legislación sobre accesibilidad. 
 
Artículo 22. ‐ Árboles y alcorques en los itinerarios peatonales. 
Las plantaciones de árboles y similares, no  invadirán  los  itinerarios peatonales con troncos  inclinados 
más de 15 grados, en la altura que garantiza el espacio de paso libre mínimo. Los árboles situados en 
estos  itinerarios  tendrán  los  alcorques  cubiertos  con  rejillas  y  otros  elementos  enrasados  con  el 
pavimento  adyacente,  que  no  serán  deformables  de  forma  perceptible  bajo  la  acción  de  pisadas  o 
rodadura de vehículos. En estos elementos de  cubrición no  se permitirán aberturas de más de 0,02 
metros en la dirección de la marcha. 
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En el diseño del correspondiente Proyecto de urbanización se contemplará el cumplimiento de  los 
elementos  de  urbanización  y  del mobiliario  urbano  para  garantizar  la  accesibilidad,  a  todas  las 
personas a las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario. 
 

Artículo 23. ‐ Vados peatonales. (Anexo IV. 
1. ‐  Para  resolver desniveles  inferiores o  iguales a 0,15 metros en  los  itinerarios peatonales.  Se 
utilizarán vados, que presentarán, al menos, las siguientes características: 
a) Se señalarán con pavimento táctil en toda su superficie. 
b) Partirá  del  vado  una  franja  señalizadora  entre  0,90  y  1,20 metros  de  ancha  con  el mismo 
material, situada en el eje del vado y se prolongará hasta la  línea de  la edificación más próxima si  la 
hubiere,  y quedando a una distancia no  superior a 0,90 metros  separado de  la esquina. Cuando  se 
produzca  la  intersección  de  dos  franjas,  se  formará  un  rectángulo  de  pavimento  táctil  cuyos  lados 
estarán comprendidos entre 1,60 y 1,80 metros, y se continuará la que con menor recorrido llegue a la 
línea de la edificación. 
c) El  resalte que presente el vado con  relación al nivel  inferior no será superior a 0,03 metros, 
que  deberá  redondearse  o  achaflanarse.  Con  resaltes  entre  0,02  y  0,03 metros  se  achaflanará.  La 
pendiente máxima de los chaflanes no superará el 25 %. 
d) La pendiente de  los planos de formación de  los vados no superará el 12 %, salvo  lo previsto 
para los chaflanes en los resaltes. 
e) La embocadura del vado no será inferior a 1,80 metros. 
2. ‐ Se permitirán tres tipos de vados: 
a) Vado de tres planos. El vado se construirá con tres planos  inclinados. Desde el vado hasta  la 
línea de  la edificación,  la acera no presentará cambio de nivel al menos en  los primeros 0,90 metros 
medidos desde ésta. 
b) Vado de dos planos. Se producirá por rebaje de la acera con dos planos inclinados, uno a cada 
lado  de  una  plataforma  horizontal  de  al  menos  1,80  metros  de  longitud  y  con  una  pendiente 
transversal máxima del 2%, que tendrá el ancho total de la acera. 
c) Vado un plano.  Se  realizará  con un  solo plano  con  los  flancos protegidos por barandillas o 
elementos fijos. Desde el vado hasta la línea de la edificación, la acera no presentará cambio de nivel 
al menos en los primeros 0,90 metros desde ésta. 
3. ‐ Para la elección del tipo del vado se tendrá en cuenta la anchura de la acera, siendo preferente el 
uso del vado de tres planos. 
En  el  diseño  del  correspondiente  Proyecto  de Urbanización  se  contemplará  el  cumplimiento  de  los 
elementos  de  urbanización  y  del  mobiliario  urbano  para  garantizar  la  accesibilidad,  a  todas  las 
personas a las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario. 
 
Artículo 24. ‐  Pasos de peatones. (Anexo IV. 
1. ‐ Son los espacios de paso de los peatones a través de la calzada cuando el itinerario no es mixto. 
2. ‐ El ancho mínimo de los pasos de peatones será de 1,80 metros, y en todo caso la dimensión total 
del vado. 
3.  ‐  El paso de peatones  se  señalará  sobre  el pavimento por  franjas de  color    contrastado de 0,50 
metros  por el anchos total del paso, cada 0,50 metros. 
4. ‐ Se construirán de modo que su desarrollo se realice de forma perpendicular al eje de la calle y no se 
permitirán   pasos de peatones  con directriz oblicua. Todos  los pasos de peatones,  se  indicarán  con 
señales verticales perfectamente visibles, tanto para los vehículos como para los peatones. 
5. ‐ Los pasos de peatones pueden ser de dos tipos: 
a) Paso para peatones al nivel de la acera. Cuando el paso de peatones se produzca conservando 
la rasante de la acera, el ancho mínimo del mismo será de 1,80 metros y debe coincidir  con el ancho 
total  del  vado,  y  todo  él  estará  acabado  con  pavimento  táctil,  con  la  consistencia  adecuada  para 
soportar el tráfico rodado. 
La  pendiente  entre  la  rasante  del  paso  y  la  de  la  calzada,  no  será    superior  al  12%,  en  el  sentido 
longitudinal de la calzada. 
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b) Pasos de peatones al nivel de la calzada. Para resolver el paso de la cota de la acera a la de la 
calzada,  se  dotará  al  paso  de  peatones  de  un  vado  que  reúna  las  características  señaladas  en  el 
artículo 23. 
6.  ‐  Si  el  paso  de  peatones  atraviesa  una mediana  o  isleta  intermedia,  cumplirá  las  características 
expuestas para  los vados. En caso contrario estará enrasado con  la calzada. Su ancho será el mismo 
que el del paso de peatones. 
Articulo 25. ‐ Vados para entrada y salida de vehículos. 
1. ‐ No podrán cambiar la rasante de l acera en los primeros 0,90 metros medidos desde la alineación 
de la edificación. 
2.  ‐  No  utilizarán  pavimento  táctil  del  tipo  que  se  emplee  en  el  municipio  para  señalar  vados 
peatonales u otro tipo de elementos. 
3.  ‐ Para  resolver el encuentro entre  la  calzada y  la acera.  ,  se utilizarán bordillos achaflanados     o 
solución equivalente. 
EN  el  diseño  del  correspondiente  Proyecto  de Urbanización  se  contemplará  el  cumplimiento  de  los 
elementos  de  urbanización  y  del  mobiliario  urbano  para  garantizar  la  accesibilidad,  a  todas  las 
personas a las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario. 

 
Articulo 26. ‐ Pasos elevados para peatones. 
No se contemplan en el diseño de la red viaria. 
Articulo 27. ‐ Pasos subterráneos para peatones. 
No se contemplan en el diseño de la red viaria. 
Articulo 28. ‐ Parques y jardines y espacios libres de uso público. 
1. ‐ Todos aquellos parques y jardines y espacios de uso público deberán estar Integrados dentro de los 
itinerarios peatonales del suelo urbano. 
2.  ‐ Los parques y  jardines que contenga servicios o  instalaciones de uso público deberán contar con 
itinerarios  peatonales  accesibles  que  los  enlacen.  Les  serán  de  aplicación  las  especificaciones  de 
mobiliario urbano a los elementos contenidos en ellos. 
3. ‐ Si  se utiliza como pavimento la tierra compactada, ésta tendrá una compacidad no inferior al 90% 
PROCTOR. 
 

En  la  presente  ordenación  detallada,  y  sin  perjuicio  del  posterior  desarrollo  del  proyecto  de 
Urbanización, se contempla que los parques y jardines de uso público se integren dentro del itinerario 
peatonal,  sin  interrupción por propiedades de  titularidad privada, no obstante  las  características  se 
detallarán  en  el  correspondiente  Proyecto  de Urbanización  de  acuerdo  con  la  presente  legislación 
sobre accesibilidad. 

 
Articulo 29. ‐ Escaleras en el espacio urbano. 
1. ‐ Se exigirán las condiciones en el nivel de accesibilidad adaptado del apartado 2.1 del articulo 8 de 
este Reglamento, a excepción de los  sub‐apartados h) y j. 
2.‐ Deberán estar señalizados mediante franja de  pavimento táctil diferente del de los vados, de color 
contrastado, que será  determinado por cada Ayuntamiento, oídas las asociaciones de discapacitados 
afectadas. La franja tendrá una anchura entre 0,90 y 1,20 metros y se colocará  desde  el comienzo y / 
o final de la escalera hasta la línea de la edificación, con los mismo criterios que en los vados. 
En  el  presente  Plan  Parcial,  no  se  prevén  escaleras  en  el  espacio  urbano  debido  a    la  topografía 
existente, no obstante en el supuesto que así se requiriesen se estará a  lo dispuesto en  la  legislación 
sobre la accesibilidad y que quedará contemplado en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 
Artículo 30.‐ Rampas en el espacio público. 
1. ‐ Se exigirán las condiciones en el nivel de accesibilidad adaptado del apartado 2.2 del articulo 8 de 
este Reglamento, a excepción del sub‐apartado f) 
2. ‐ Deberán estar señalizadas mediante franja de pavimento táctil diferente del de los vados, de color 
contrastado, que será determinado por cada Ayuntamiento, oídas  las asociaciones de discapacitados 
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afectadas. La franja tendrá una anchura entre 0,90 y 1,20 metros y se colocará desde el comienzo y / o 
final de la rampa hasta la línea de la edificación, con los  mismos criterios que en los vados. 
En el presente Plan Parcial, no se prevén rampas en el espacio urbano debido a la tipología existente, 
no  obstante  en  el  supuesto  que  así  se  requiriesen  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  sobre 
accesibilidad y que quedará contemplado en el correspondiente Proyecto de Urbanización 
Articulo 31. ‐ Pasamanos  y barandas de rampas, escaleras y paso elevados de peatones. 
Presentarán  las mismas características que las exigidas en  los apartados  2.4 y 2.5 del artículo 8 del 
presente Reglamento. 
En el presente Plan Parcial, no se prevén escaleras y rampas mecánicas en el espacio urbano debido a 
la topografía existente, no obstante en el supuesto que así se requiriesen se estará a lo dispuesto en la 
legislación  sobre  accesibilidad  y  que  quedará  contemplado  en  el  correspondiente  Proyecto  de 
Urbanización. 
Articulo 33. ‐ Iluminación Exterior en el  espacio urbano. 
1.  ‐  Las  fuentes  de  luz  se  colocarán  evitando  que  produzcan  deslumbramiento.  En  esquinas  e 
intersecciones  se  colocarán    luminarias,  de modo  que  sirvan  de  guía  de  dirección.  En  el  resto  del 
itinerario se colocarán alineadas. 
2.  ‐  Se  deberán  dotar  a  los  itinerarios  peatonales  más  transitados    de  niveles  de  iluminación 
adecuados, compatibles con el ahorro energético. 
3. ‐ Los pasos elevados y subterráneos, en su horario de utilización, si lo hubiere, deberán estar dotados 
de óptimos niveles de iluminación, y en servicio cuando por falta de iluminación natural asís se precise. 
En  el  diseño  del  correspondiente  Proyecto  de Urbanización  se  contemplará  el  cumplimiento  de  los 
elementos  de  urbanización  y  del  mobiliario  urbano  para  garantizar  la  accesibilidad,  a  todas  las 
personas a las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario. 
Articulo 34. ‐ Protección y señalización de obras y andamios en el espacio0de uso público. 
1.  ‐ Todas  las obras deberán estar señalizadas y contar con elementos de   protección que reúnan  las 
siguientes características: 
a) Deberán  ser rígidos, no pudiéndose utilizar cintas, cuerdas o similares. 
b) Se situarán separados de las obras al menos 0,50 metros. 
c) Tendrán una altura de al menos 0,90 metros. Cuando  la protección se realice con elementos 
horizontales estarán separados entre sí a una distancia máxima de 0,30metros  
d) Carecerán de  cantos  vivos,  y no  tendrán ningún  elemento que  invada  la  zona de paso que 
sobresalga más de 0,08 metros de la línea de vallado. Si el apoyo de las mismas supera esta dimensión, 
se le dotará de zócalo, que, en su caso, tendrá una altura no inferior a 0,10 metros medidos desde la 
rasante. 
e) Serán de color contrastado con el entorno. 
2.  ‐ Si fuera preciso utilizar  la calzada como trazado alternativo para salvar el  itinerario peatonal, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a) Se  elegirá  de  forma  preferente,  aquel  que  esté  enrasado  con  la  cota  de  la  acera.  EN  caso 
contrario se utilizará o bien un rebaje de la acera como el establecido para los vados, o la utilización de 
rampas  provisionales perfectamente fijadas al soporte, con las pendientes máximas establecidas para 
los vados. 
b) Se utilizará doble vallado, uno del lado de las obras y otro del lado de la calzada. 
c) La  anchura  libre  del  trazado  provisional,  será,  al menos,  la  que  del  espacio  de  paso  libre 
mínimo. 
d) Todos  los  elementos  que  se  utilicen  para  la  formación  de  itinerarios  alternativos  deberán 
cumplir las condiciones de no‐deslizamiento exigidas para los itinerarios peatonales. 
e) Se  señalizará  para  la  advertencia  del  tráfico  rodado  con  señales  estáticas  y  con  luces 
intermitentes las 24 horas del día, al menos al principio y al final de la invasión. 
f) Los elementos provisionales de protección a nivel de  solado  se  colocarán de  forma que  los 
encuentros  se  produzcan  por  planos  sucesivos  enrasados  con  el  pavimento  y  con  el  elemento  de 
protección. 
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3.  ‐ Si  las obras se producen en  las aceras, sin que por sus dimensiones se esté obligado a  invadir  la 
calzada, se deberá intentar conseguir que el espacio de paso libre mínimo quede garantizado del lado 
de  la edificación. Si esto no fuera posible, y quedara una dimensión  inferior a 0,90 metros, el vallado 
llegará hasta la línea de la edificación, debiendo quedar señalizado con cartel de aviso a ambos lados 
de la zona de obras. 
4.  ‐  Si  el  andamiaje  o  las  obras  reducen  la  zona  de  paso  de  vehículos,  la  protección  deberá  estar 
provista  con  señalización  estática,  y  con  luces  intermitentes,  al  menos  al  principio  y  al  final  del 
estrechamiento. 
5.‐ Cuando no  se pueda establecer un  itinerario provisional,  se establecerá un  itinerario alternativo, 
que deberá estar convenientemente señalizado hasta superar la zona de obras. 
6.‐ Si  la zona de obras afectara a uno o varios accesos a edificios, servicios o  instalaciones, deberán 
estar vallados con los mismos criterios que para el resto de los itinerarios alternativos, no pudiendo en 
ningún caso dejar un espacio libre inferior al que garantiza el espacio de paso libre mínimo. 
Durante  la ejecución de  las obras de Urbanización  se adoptarán  las medidas que  se exigen para  la 
Protección  y  señalización de   obras  en  vías públicas, además de  las  contempladas  en  la  legislación 
específica. 
Artículo 35.‐ Aparcamientos. 
Los aparcamientos reservados para vehículos con personas con movilidad reducida, se ajustarán a las 
especificaciones  establecidas  en  el  Artículo  5  del  presente  Reglamento.  El    área  de  acercamiento, 
además, deberá encontrarse libre de obstáculos y fuera de cualquier zona de circulación o maniobra de 
vehículos. 

 
1.  ‐  En  los  edificios,  establecimientos  o  instalaciones  que  dispongan  de  aparcamiento  público,  se 
reservarán    permanentemente  y  tan  cerca  como  sea  posible  de  los  accesos  peatonales,  plazas  para 
vehículos  ligeros  que  transporten  o  conduzcan  personas  en  situación  de  discapacidad  con movilidad 
reducida y estén en posesión de la tarjeta de estacionamiento. 
2. ‐ El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando 
el número de plazas alcance a diez, se reservará como mínimo una. 
3.  ‐  Las  plazas  de  aparcamiento  reservadas  se  compondrán  de  un  área  de  plaza  y  un  área  de 
acercamiento (Anexo III)  
     3.1.‐ Área de plaza: Es el espacio que  requiere el vehículo al detenerse y  tendrá unas dimensiones 
mínimas  de  4,50 metros  de  largo  por  2,20 metros  de  ancho.  Se  señalará  el  perímetro  en  el  suelo 
mediante  banda  de  color  contrastado,  se  incorporará  el  símbolo  internacional  de  accesibilidad  en  el 
suelo  y  contará  con  una  señal  vertical  con  el mismo  símbolo  en  un  lugar  visible,  que  no  represente 
obstáculo. 
     3.2.‐ Área  de    acercamiento:  Es  el  espacio  contiguo  al  área  de  plaza  que  sirve  para  realizar,  con 
comodidad,  las  maniobras  de  entrada  y  salida  al  vehículo  destinado  a  transportar  personas  con 
discapacidad y movilidad reducida, así como el espacio necesario para acceder a su parte trasera. Una 
misma área de acercamiento podrá ser compartida por dos plazas de estacionamiento. Deberá  reunir 
las siguientes condiciones: 

a) Ser contigua a uno de  los  lados mayores y a uno de  los    lados menores del área de 
plaza, debiendo estar libre de obstáculos. 
b) Poseer unas dimensiones mínimas de 1,20 metros de ancho cuando sea contigua a 
uno de los lados mayores del área de plaza, y de 1,50 metros cuando lo sea a uno de los lados 
menores. 
c) El área de acercamiento lateral deberá situarse al mismo nivel que el área de plaza. El 
área de acercamiento posterior podrá situarse en un plano hasta 0,15 metros, por encima del 
área de plaza, en el caso de las aceras. 
d) El desnivel entre el área de acercamiento contigua al  lado mayor con  relación a  la 
acera  y  el  itinerario  peatonal,  si  lo  hubiera,  se  salvará mediante  un  vado  que  reúna  las 
condiciones establecidas en el Artículo 23. 
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e) El área de acercamiento deberá estar grafiada con bandas de color contrastado de 
anchura entre 0,50 y 0,60 metros  separadas a distancias igual a este ancho de banda y con 
ángulo   igual o cercano a los 45º al  lado mayor. Esta condición no será exigible en las zonas 
de acera comprendidas en el área de acercamiento. 

4.  ‐ Deberá existir un  itinerario accesible que comunique estas plazas con  la vía pública o con el 
edificio 
5. ‐ En aparcamientos por debajo del rasante, existirá al menos un ascensor adaptado o aparato 
elevados que conecte con el nivel de la vía pública, pudiendo ser sustituido o complementado con 
una rampa accesible especifica para peatones. Aquellos aparcamientos que estén por encima de 
rasante deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento. 
 

Se  han  contemplado  la  reserva  de  aparcamientos  con  personas  para  personas  de  movilidad 
reducida de acuerdo a  lo contemplado en  la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, no obstante el correspondiente  Proyecto de Urbanización se contemplará el cumplimiento y 
la  localización  de  dichas    plazas  de  aparcamiento  destinadas  a  personas  de movilidad  reducida, 
según establece esta legislación sobre accesibilidad. 
Se  adjunta  cumplimiento  del  número mínimo  establecido  por  la  legislación  sobre  Urbanismo  y 
accesibilidad: 
Los  porcentajes  dedicados  a  Espacios  libres  públicos  y  Equipamiento,  así  como  las  plazas  de 
aparcamientos se atendrán a los parámetros fijados en la LUCyL y RUCyL. 
En esta ordenación detallada se han considerado 460 plazas de aparcamiento de la que se reservará 
de manera proporcional, tal como se establece en el Articulo 15.1 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, 
sobre accesibilidad y supresión de barreras y en el Articulo 5.2. del DECRETO 217/2001, de 30 de 
agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras,  las 
características de dichas plazas, dimensiones localización y áreas de acercamiento se detallarán en 
el correspondiente Proyecto de Urbanización. 
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4.  LISTADO DE PLANOS 
 
     Nombre del plano  Escalas 
PLANOS LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN 
 

 

S‐01   Situación  2.000 
 
I‐01   Plano de delimitación de la actuación  DIN A‐3  1: 12.000 
I‐02   Plano catastral  DIN A‐3  1:10000 
I‐03         Plano del deslinde. Estado original.  DIN A‐1  1:1.500 DIN A‐3  1:3.000 
I‐04         Plano del deslinde. Estado final.  DIN A‐1  1:1.500 DIN A‐3  1:3.000 
I‐05   Plano de estado actual  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
I‐06         Plano de clasificación del suelo  se 
I‐07   Plano de futuras actuaciones limítrofes 

 
DIN A‐1  1:7.500 DIN A‐3  1:15.000 

PLANOS ORDENACIÓN DETALLADA     
        

 

OD 01  Topográfico  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 02   Plano general de actuación  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 03   Zonificación Residencial  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 04   Plan de etapas  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 05   Conexión plan general  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 06   Red viaria/ejes y definición geométrica.  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 07   Red viaria/secciones  DIN A‐1  1:100 DIN A‐3  1:200 
OD 08   Red de agua, riego e incendios  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 09   Red de abastecimiento de aguas. Diámetros de 

tuberías. 
DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 

OD 10   Red de aguas fecales  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 11   Red de aguas pluviales  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 12   Red eléctrica  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 13   Alumbrado público  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 14   Red telefónica  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 15   Red de correos  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 16   Red de gas  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 17   Red de contenedores  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
OD 18   Accesibilidad bomberos  DIN A‐1  1:1.000 DIN A‐3  1:2.000 
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5. PLANOS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA   
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6. OTROS DOCUMENTOS 
 
6.1. Justificacion de la cesión  del 30% del aprovechamiento lucrativo que corresponde al   
aprovechamiento resultante de densidad superior a 20 viv/Ha 
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6.2 .Copia del informe previo de la  Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y Leon 
con fecha 15.12.2010. La presente Ordenación Detallada, da respuesta a todos los puntos que se 
recogen en el requerimiento. 
 




















