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2. PROPUESTA 
 
 
 2.1. ÁMBITO DE LA PROPUESTA 
 
 De acuerdo con el análisis anterior y, en base a los objetivos de esta 
ordenación detallada, el ámbito de la propuesta se marca en función de sus dos 
objetivos (Apartado 1.1). 
 La ordenación detallada recoge el ámbito que el PG.82 definía para la 
tipología TI  dentro del área de ordenación homogénea nº 13 (Apartado 1.2). 
 En cuanto a las 6 actuaciones aisladas que se desarrollan dentro de la 
Ordenación Detallada, sus ámbitos se recogen en cada una de las mismas. 
(Apartado 3 siguiente de esta Memoria). 
 
 2.2. OBJETIVOS 
 
 1. Establecer una nueva ordenanza residencial para el ámbito 
delimitado como área de ordenación homogénea nº 13 que sustituya a la 
ordenanza mixta (industrial-residencial) existente. 
 2. Establecer las figuras de planeamiento-gestión que faciliten la 
adquisición de suelo de la calle transversal que fijaba el P.G.-82 y su 
urbanización. 
 
 2.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 Todo el suelo correspondiente a este ámbito está clasificado como “suelo 
urbano consolidado”.  Así ha sido considerado desde el PG.-82 y con esta 
clasificación se han concedido licencias en todo su ámbito, con la sola excepción 
de los solares afectados por la calle transversal señalada. 
 Según se deduce del Apartado 1.4.3., el ámbito delimitado habrá de 
ejecutar la calle transversal no gestionada.  Deberá asimismo completar los 
servicios existentes, prolongando redes de agua y saneamiento así como la 
pavimentación de algunos tramos de calle. 
 Nos encontramos por tanto ante un suelo que, en primer lugar, ha de 
ejecutar la urbanización total de la calle transversal en él trazada y en segundo 
término ha de completar las infraestructuras deficitarias del resto de su ámbito.  
 Lo primero es consecuencia de la nula gestión municipal, con evidente 
perjuicio para sus propietarios que, en los 18 años de vigencia del Plan, no han 
podido ejercer su derecho a edificar. Lo segundo son actuaciones aisladas a 
ejecutar dentro del Suelo Urbano. 
 Según la LU.C.y L. nos encontramos dentro de un S.U.C. en el que se 
delimitan 6 actuaciones aisladas. 
 
 2.4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
 
 Según se expresa en el Apartado 2.2. de esta Memoria, las actuaciones a 
llevar a cabo son 2:  Ordenación del suelo del área de ordenación homogénea nº 
13 y actuaciones aisladas. 
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   2.4.1. ORDENACIÓN DEL SUELO DEL ÁREA DE 
ORDENACIÓN HOMOGÉNEA Nº 13  DE SUELO URBANO DELIMITADO  
   Se establece la ordenanza ME idéntica a la asignada por el 
PG.82 en el suelo colindante, si bien su aprovechamiento se hace por 
edificabilidad, manteniéndose para el suelo residencial la media deducida en el 
punto 1.4.9 y cuyo límite son 1,25 m²/m², con la particularidad de prohibirse su 
uso en planta baja.   
   El resto de usos son los permitidos la Ordenanza 4, los 
cuales,  solo podrán situarse en planta baja con una ocupación máxima del 75% 
lo que equivale a 0,75 m²/m² sobre la parcela inicial.  Esto da como resultado un 
aprovechamiento lucrativo de 2 m²/m². 
   La altura se fija en función del ancho de calle y recoge los 
mismos parámetros contenidos en la tipología TI anterior. 
La ocupación es por tanto del 75%. 
El resumen de parámetros es el siguiente: 
- Edificabilidad 
  Residencial ______________________________ 1,25 m2/m2 s/parcela inicial 
  Otros usos _____________________ 75% del s. inicial a situar en planta baja 
  Total edificabilidad ________________________________________ 2 m2/m2 
- Ocupación máxima ___________________________________ según cuadro 
- Densidad máxima ________________________________________ No se fija 
- Usos __________________________________________ Según Ordenanza 4 
 
   Se incluye la ordenanza completa en el Apartado 3 de esta 
Memoria. 
 
   2.4.2. ACTUACIONES AISLADAS 
    
   1. DESCRIPCIÓN. 
   Se establecen cinco actuaciones, cuya ordenación se hace a 
través de 5 normalización de fincas y cuya reparcelación se efectuará en el 
proyecto de actuación, más una 6ª de urbanización, que delimita el ámbito para  
completar las infraestructuras deficitarias. 
   Son las siguientes: 
   A.A.13.1 
    Tiene una superficie total de 2.078,68 m² 
    Delimitación que comprende la parcela 510 

El suelo a obtener por compensación como calle es de           
5.196,70 m²c 

    Su ámbito coincide con el que señala el P.G-82 
 
   A.A.13.2 
    Tiene una superficie total de 1.296,31 m² 

Delimitación que comprende las parcelas 412, 413 y 
414 
El suelo a obtener por compensación como calle es de 
3.238,62 m²c. 

    Su ámbito coincide con el que señala el P.G-82 
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   A.A.13.3 
    Tiene una superficie total de 2.117,36 m² 

Delimitación que comprende las parcelas 308, 317, 318 
y 319 
El suelo a obtener por compensación como calle o 
espacio libre es de 5.293,40 m²c 
Su ámbito respecto con el que señala el P.G.-82 ha 
sido desplazado hasta librar las edificaciones 
existentes y hacer viable su gestión. 

 
   A.A.13.4 
    Tiene una superficie total de 9.959,50 m² 

Delimitación que comprende las parcelas 206,  214, 
215, 216, 231 y 232 
El suelo a obtener por compensación como calle es de 
27.216,80 m²c 

    Su ámbito coincide con el que señala el P.G.-82 
 
   A.A.13.5 
    Tiene una superficie total de 5.235,73 m² 

Delimitación que comprende las parcelas 108, 109, 
110, 111, 112 y 113 
El suelo a obtener por compensación como calle es de 
13.089,30 m²c 

    Su ámbito coincide con el que señala el P.G-82 
 
   Finalmente se establece una 6ª actuación aislada AA.13.6 
para la ejecución de las calles que se han de obtener en las cinco actuaciones 
aisladas citadas, así como completar las infraestructuras deficitarias en el resto 
del área de actuación nº 13. 
   
 
   2. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
   La descripción de las infraestructuras a ejecutar en cada suelo 
así como las características del diseño urbano que se propone son las siguientes: 
 
   Tramo de calle 1 entre Sancho IV y Lazarillo de Tormes. 
   Tiene un ancho de 15 m, con 6,00 m de calzada y 10 
aparcamientos en batería situados en su borde E.  Son 494 m² de calle a 
urbanizar. 
   Se incluyen árboles a ambos lados de la calle. 
   Deberán proyectarse los servicios de: 
    Pavimentación, encintado y aceras 
    Red de abastecimiento de agua 
    Red de saneamiento 
    Red de energía eléctrica 
    Red de alumbrado público 
    Red de teléfonos 



 10

    Jardinería 
 
   Tramo de calle 2 entre Lazarillo de Tormes y Fernando II 
   Tiene un ancho de 15 m, con 6,00 m de calzada. Son 467,31 
m² de calle a urbanizar. 
   Se incluyen árboles a ambos lados de la calle. 
   Deberán proyectarse los servicios de: 
    Pavimentación, encintado y aceras 
    Red de abastecimiento de agua 
    Red de saneamiento 
    Red de energía eléctrica 
    Red de alumbrado público 
    Red de teléfonos 
    Jardinería 
 
   Tramo de calle 3 entre  Fernando II y Cristóbal Colón 
   Tiene un ancho de 15 m, con 6,00 m de calzada. Son 870 m² 
de calle a urbanizar. 
   Se incluyen árboles a ambos lados de la calle. 
   Deberán proyectarse los servicios de: 
    Aceras 
    Red de abastecimiento de agua 
    Red de saneamiento 
    Red de energía eléctrica 
    Red de alumbrado público 
    Red de teléfonos 
    Jardinería 
 
   Tramo de calle 4 entre Cristóbal Colón y Sebastián Elcano 
   Tiene un ancho de 25 m.  Son 1.269 m²  urbanizar. 
   Deberán proyectarse los servicios de: 
    Aceras 
    Red de abastecimiento de agua 
    Red de saneamiento 
    Red de energía eléctrica 
    Red de alumbrado público 
    Red de teléfonos 
    Jardinería 
 
   Tramo de calle 5 entre Cristóbal Colón y Moreno Torroba 
   Tiene un ancho de 40 m.  Son 2.080 m²  urbanizar. 
   Deberán proyectarse los servicios de: 
    Aceras 
    Red de abastecimiento de agua 
    Red de saneamiento 
    Red de energía eléctrica 
    Red de alumbrado público 
    Red de teléfonos 
    Jardinería 
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   La gestión propuesta establece 6 actuaciones aisladas 
independientes.  Su ejecución completa significará: 
   1º Las actuaciones de todas las iniciativas privadas hoy 
suspendidas. 
   2º La urbanización completa de la calle transversal y por tanto 
la adquisición plena de solar, condición necesaria para alcanzar el punto 1º. 
Se redactan por tanto 5 Estudios de Detalle, correspondientes a cada una de las 
actuaciones previstas para adquisición de suelo y consiguiente reparcelación,  
más la 6º, cuya ejecución determinará el reparto de cargas entre todos los 
propietarios directamente afectados por esas obras parciales de urbanización. 
 
 2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 Cumpliendo el Art. 42 de  la Ley de Castilla y León de sostenibilidad y 
protección del medio ambiente, la propuesta matiza los aumentos globales de 
edificabilidades y densidades, disminuyendo los primeros y aumentando 
ligeramente los segundos. 
 1. Respecto a las edificabilidades, se han obtenido sobre el suelo 
delimitado y siempre sobre suelos netos iniciales. Se hace a continuación una  
comparación entre la edificabilidad que  planteaba el P.G.82 y la que aquí se 
propone. 
  a) Edificabilidad media del área de ordenación homogénea nº 13 
en el ámbito delimitado según el P.G.82 
   2,5 m²/m² x 47.326 m²s. neto 118.315 m².c. 
  b)  Edificabilidad que propone la O.D. 
   2 m²/m² x 47.326 m²s. neto 96.452 m².c. 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
  Disminución de Edificabilidad total 23.663 m².c. 
 
 Existe por tanto una disminución de edificabilidad propuesta respecto a la 
que se obtiene aplicando la edificabilidad media del área de ordenación 
homogénea según el P.G.-82. 
 
 2. Respecto a las densidades, comparativamente tenemos: 
  a)  Según el P.G.82. Tipología TI 
 118.315 m2.c. 50% Industrial ................................ 59.157 m2.c. 
 50% Residencial ............................ 59.157 m2.c. 

b) Propuesta de la Ordenación Detallada 
2 m2/m2 x 47.326 m2s.neto ..................................... 96.452 m2c. 
Residencial 1,25 m2/m2 x 47.326 ..................... 59.157 m2.c. 
Otros usos 0,75 m2/m2 x 47.326 ..................... 35.494 m2.c. 

     
 Lo que significa mantener la densidad inicial y disminuir la edificabilidad en 
otros usos. 
 Desaparece, al tiempo el uso industrial, por aplicación de la Ordenanza 4 
(ME). 
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 2.6. SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
 Toda la gestión de las 6 actuaciones aisladas ha de llevarla a cabo el 
Ayuntamiento ya que, en otra circunstancia la iniciativa debe considerarse 
incapaz, tal y como demuestra los 18 años transcurridos. 
 Se propone, por tanto, como sistema de actuación el de COOPERACIÓN. 
Dicho sistema, no obstante, se fijará definitivamente en el momento de redactarse 
el correspondiente proyecto de normalización.  
 El reparto de cargas y beneficios de cada una de las actuaciones aisladas 
se llevará a acabo de manera proporcional a la superficie de terreno aportada. 
 
 Con el fin de agilizar la gestión y el desarrollo de cada una de las unidades 
de actuación, éstas podrán redactarse y tramitarse por separado como 
actuaciones aisladas de normalización y urbanización, a instancia de los 
propietarios o cuando el Ayuntamiento lo considere. 
 
 2.7. EDIFICACIÓN FUERA DE ORDENACIÓN 
 
 No existe ninguna construcción declarada fuera de ordenación, 
cumpliéndose así uno de los objetivos de la Ordenación Detallada. 
 
 2.8. SEÑALAMIENTO DE PLAZOS 
 
 Según el Art. 42 de la L.U.C. y L. y, para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos, se señalan los siguientes plazos, a contar desde la aprobación 
definitiva del P.G.O.U., siendo la fecha de partida la publicación en el B.O.C. y L. 
 
 1. Redacción del Proyecto de Actuación _________________ 2 años 
 2. Urbanización del AA.6 _____________________________ 4 años 
 
 Esta fecha se contará a partir de la aprobación definitiva del proyecto de 
actuación. 
 
 2.9. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO 
  
 No se señalan. 
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