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SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE MARZO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA. PLAN
PARCIAL “ARENALES”.

PLAN PARCIAL “ARENALES”. SUELO URBANIZABLE
DELIMITADO

BECERRIL DE CAMPOS

Visto el proyecto del Plan Parcial “Arenales” del Suelo
Urbanizable Delimitado del Municipio de Becerril de Campos,
a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El presente Plan Parcial “Arenales” del Suelo
Urbanizable Delimitado se aprobó inicialmente, por la
Junta de Gobierno Local el 27 de febrero de 2004 y
provisionalmente, en sesión extraordinaria, el 23 de
junio de 2005.

II. El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada
de Suelo Urbanizable Delimitado Industrial, de confor-
midad con las determinaciones establecidas para este
Sector y contenidas en las Normas Subsidiarias
Municipales de Becerril de Campos y en el Proyecto
de Modificación de elementos de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Becerril de Campos,
aprobada por la C.T.U. el 30 de marzo de 2005 y los
requisitos establecidos en la Ley 5/1999, para los
planes parciales.

Afecta a una superficie de 54.000 m2 de suelo indus-
trial-agropecuario, el número de viviendas es de 25,
vinculadas en todo caso a la guarda y vigilancia de las
edificaciones industriales o agropecuarias.

III. Que con fecha 16 de julio de 2005 se recibieron en
esta Delegación Territorial el expediente administrativo
y tres copias diligenciadas del Proyecto; revisada la
documentación, se observó que no contenía la docu-
mentación que establece el artículo 142.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

IV. Según diligencia de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 28 de diciembre de 2004, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, anuncio en “El Diario Palentino “de
17 de mayo de 2004, B.O.C. y L. de 24 de mayo de
2004, y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 17 de mayo
de 2004, sin que en dicho plazo se haya presentado
alegación alguna.

V. Constan en el expediente, en virtud del artículo 52 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, los siguientes informes:

• C.H.D.: (3-11-2004): genérico.

• Delegación Territorial de la Junta:

– C.T. de Patrimonio (31-05-2004): Es de aplicación el
acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural en fecha 11-12-2003, para la
Modificación de elementos de las Normas
Subsidiarias, por tratarse del mismo Sector.

– Sección de  Urbanismo (26-05-2004): observacio-
nes.

– Sección de Conservación y Explotación de Carrete-
ras: (7-12-2004)  desfavorable, corregidas las defi-
ciencias se emite el 10-2-2006 favorable, si bien se
señala que el acceso al Sector deberá ser único y
aprobado previamente por el órgano titular de la
carretera.

• Diputación Provincial:

– Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal
(19-05-2004): favorable.

– Servicio de Vías y Obras: No afecta a la red de
carreteras provinciales.

• Dirección General de Ferrocarriles: (21-10-2004): favo-
rable.

VI. Consta en el Proyecto de Plan Parcial de:

1. Memoria justificativa.

2. Memoria descriptiva.

3. Normativa urbanística. Ordenanzas.

4. Plan de Etapas.

5. Estudio Económico- Financiero.

PLANOS:

– Planos de información

– Planos de ordenación.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b) y
138.2.a) de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y artículos 163.b 2º y 409.a) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Cáp. V del Título II de la Ley 5/99, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y art. 154 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

III. El documento aprobado provisionalmente, remitido por
el Ayuntamiento, se observa que se han subsanado
las deficiencias observadas en el informe emitido por
el S.T. de Fomento, en fecha 26 de mayo de 2004
y cumpliendo con las reservas de zonas verdes,
espacios libres, así como con las dotaciones estable-
cidas en la Ley 5/99 citada, y en sus estándares de los
arts. 36 y 44.

DATOS DEL PLAN PARCIAL:

– Uso característico: Industrial-dotacional y vivienda vin-
culada.

– Superficie total: 53.440,00 m2.

– Superficie industrial: 23.508,00 m2.

– Espacios libres públicos: 9.239 m2.
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IV. Con fecha 7 de febrero de 2006, el titular de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, vista la propuesta de la  Comisión Territorial
de Prevención Ambiental, formula la Declaración de
Impacto Ambiental para el Plan Parcial del Sector
Urbanizable Delimitado “Arenales”, informando favora-
blemente, a los solos efectos medio ambientales, el
desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando
se cumplan las condiciones que  se establecen en la
Declaración.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 27 de febrero de
2006, acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan  Parcial “Arenales”
del Suelo Urbanizable Delimitado, del municipio de
Becerril de Campos, a instancia del Ayuntamiento
todo ello de conformidad con el art. 161.3. del
Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprue-
ba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, art. 408.4, del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba  el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
número  27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5, de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

Planos de información:

1. Situación 1/5.000 

2. Planeamiento vigente 1/2.500

3. Catastral 1/2.500

4. Topografía 1/2.000

5. Estado actual y dotaciones urbanísticas existentes 1/2.000

Planos de Ordenación:

6. Delimitación del Sector. 1/2.000

7. Calificación Urbanística. Zonificación y Usos del Suelo. 1/1.000

8. Áreas de Ordenanza. 1/1.000

9. Propuesta de parcelación. Orientativo y No vinculante. 1/1.000

10. Red viaria 1. Cotas en planta. 1/1.000

11. Red viaria II. Secciones tipo. 1/20

12. Red viaria III. Perfiles longitudinales. 1/1.000

13. Saneamiento. Red de fecales. 1/1.000

14. Saneamiento. Red de pluviales. 1/1.000

15. Sistemas generales. Abastecimiento. 1/2.500

16. Red de abastecimiento, riego e incendios. 1/1.000

17. Sistemas generales. Media tensión. 1/2.500

18. Red eléctrica de media tensión. 1/1.000

19. Red eléctrica de baja tensión. 1/1.000

20. Red de alumbrado público. 1/1.000

21. Red de telefonía. 1/1.000

22. Delimitación de Unidades de Actuación y Plan de Etapas. 1/2.000

Palencia, 9 de marzo de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

3. MEMORIA VINCULANTE JUSTIFICATIVA DE LA

ORDENACIÓN Y SUS DETERMINACIONES

3.1. JUSTIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO

El presente Plan Parcial se justifica por el desarrollo de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Becerril de
Campos y es consecuencia de la Modificación de Elementos
de las Normas Subsidiarias promovida por el Ayuntamiento.
Este Plan Parcial se justifica también por ser la figura de pla-
neamiento urbanístico adecuada para ordenar los terrenos
incluidos en el Sector, realizar las cesiones obligatorias y fijar
los criterios y condicionantes de la posterior urbanización.

En la actualidad, las necesidades detectadas pasan por
el correcto planeamiento y gestión de las actuaciones
urbanísticas, paso previo a cualquier operación inmobiliaria,
por reducida entidad que ésta tenga. Así, la propuesta de
este planeamiento se inscribe en la iniciativa pública de res-
ponder a la necesidad de implantación de las actividades
industriales y agropecuarias que actualmente se encuentran
en el casco urbano y que resultan imposibles de ampliación
y modernización.

El planeamiento vigente y el expediente de Conjunto
Histórico entran con frecuencia en contradicción con las
necesidades edificatorias y de desarrollo de la actividad
industrial y agropecuaria de una localidad como Becerril de
Campos, donde los pequeños talleres vinculados a la agri-
cultura y la propia actividad agropecuaria constituyen la prin-
cipal actividad económica.

La situación de hecho es que se plantean enormes difi-
cultades para la implantación de edificaciones industriales o
agropecuarias en el suelo urbano delimitado, tanto por los
condicionantes impuestos por el planeamiento y por la nor-
mativa sectorial (legislación de Patrimonio, legislación de
Actividades Clasificadas, etc.), como por la estructura de la
propiedad y la trama urbana.

A partir de las dificultades apuntadas, la Corporación
pretende emprender una iniciativa pública de planeamiento
que resuelva a corto y medio plazo la necesidad de suelo
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para la implantación de las actividades y construcciones
industriales, agrarias y agropecuarias. Este Plan Parcial es la
propuesta de planeamiento de desarrollo para la resolución
de las necesidades apuntadas.

3.2. CONDICIONANTES DEL DISEÑO

Se propone una solución que garantice las reservas del
suelo de cesión y la cesión del aprovechamiento correspon-
diente al Ayuntamiento, sin una excesiva penalización de
costos. La propuesta de ordenación que contiene este Plan
Parcial se realiza a partir de los siguientes factores condicio-
nantes específicos, además de generales fijados por la legis-
lación urbanística y el planeamiento:

3.2.1. Condicionantes impuestos por las infraestructuras existentes

El Sector se encuentra atravesado por dos líneas eléctri-
cas de alta tensión en dirección Sudoeste-Nordeste y
Noroeste-Sudeste, así como una línea telefónica paralela a
la carretera. Estos dos tendidos son aéreos y deben tenerse
en cuenta a la hora de la zonificación del Plan Parcial.

La disposición de estos trazados constituye un condicio-
nante de primer orden para el trazado de los viarios previstos
en el Sector. Los viarios se adaptarán a los tendidos existen-
tes, evitando afección a éstos y el encarecimiento de la obra
de urbanización como consecuencia de eventuales canaliza-
ciones o desvíos. En cualquier supuesto de ordenanza se
guardarán las distancias mínimas exigidas por el Reglamento
de Líneas Aéreas.

3.2.2. Condicionantes impuestos por la orografía del terreno

La configuración orográfica y topográfica del terreno, en
el que la zona más elevada se encuentra al Nordeste obliga
a emplazar en esta parte una reserva de suelo para alojar
servicios urbanos y otras infraestructuras complementarias.

La zona más baja del terreno es precisamente la parte
opuesta, al Sudeste del Sector, de modo que en este lugar es
donde se debe realizar la recogida de aguas de saneamien-
to, como paso previo para su tratamiento y vertido.

3.2.3. Condicionantes impuestos por el acceso al Sector

Para el diseño de los accesos al Sector se han tenido en
cuenta las prescripciones fijadas por el Servicio Territorial de
Fomento de la Junta de Castilla y León, de modo que el acce-
so debe situarse en la parte Sur de la parcela, al objeto de
poner disponer de carriles de aceleración y deceleración
para la entrada y salida de vehículos.

3.2.4. Condicionantes impuestos por los usos previstos

A partir de las necesidades de implantación de industrias
y otros usos similares, se propone un diseño del Plan Parcial
que facilite la posterior división del terreno en parcelas de un
tamaño medio en torno a 800-1.000 m², considerando que
una parcela de este tamaño resuelve la mayoría de las nece-
sidades de implantación, permitiendo además que una even-
tual agrupación no resulte de un tamaño excesivo.

3.2.5. Condicionantes impuestos por el Planeamiento

El Proyecto de Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Becerril de Campos ha cla-
sificado como Suelo Urbanizable Delimitado el Sector
Arenales. El desarrollo de este Sector debe ajustarse a las
determinaciones de la Ficha correspondiente establecida en
el planeamiento general que se ha modificado.

3.2.6. Condicionantes impuestos por el ferrocarril

En el momento de redactarse este Plan Parcial, el Sector
se encuentra situado próximo al actual trazado del ferrocarril
de Palencia a La Coruña. Existe además un Estudio
Informativo relativo al tramo Norte del Corredor Norte –
Noroeste de Alta Velocidad que, a su paso por el término
municipal de Becerril de Campos, prevé un desplazamiento
de la nueva línea respecto de la actual unos 100,00 m. hacia
el Sudoeste, pasando por la parcela objeto del planeamiento.

Para la redacción de este Proyecto se han realizado las
consultas correspondientes, de modo que se ha reflejado en
los planos correspondientes el nuevo trazado previsto para la
línea de Alta Velocidad, así como las nuevas líneas delimita-
doras de las zonas de servidumbre y afección del ferrocarril
a partir del nuevo trazado previsto.

A tenor de todo lo anterior, el límite del Sector Arenales
respecto del trazado de la línea de alta velocidad es la línea
que delimita la zona de dominio público del ferrocarril, situa-
da y grafiada en los planos a 8,00 m. de la arista exterior de
la explanación, entendida ésta como pie o coronación del
talud, según las secciones tipo recogidas en el Estudio
Informativo del trazado previsto para la nueva línea.

La zona de servidumbre será la zona situada entre la
zona de dominio público y una línea a 20,00 m. de distancia
de la arista exterior de la explanación. En esta zona no se
podrán realizar edificaciones o reedificaciones y se estable-
ce en el Plan Parcial como “zona de protección del ferroca-
rril”, no computable a efectos de reservas de suelo o aprove-
chamiento.

A partir de esta zona y hasta 50,00 m. medidos desde la
arista exterior de la explanación se establecerá la línea de
afección, en la que será preceptiva la autorización de la
empresa titular de la línea para la realización de cualquier
tipo de instalaciones o plantaciones. Esta zona de terreno se
destinará a Espacio Libre de Uso Público y quedará libre de
todo tipo de edificaciones, debiendo sujetarse a las ordenan-
zas específicas que para esta zona se fijan en el Plan Parcial.

En este terreno únicamente se autoriza la plantación de
arbolado de bajo porte y jardinería y sus usos compatibles,
por lo que no se producirá afección alguna a la visibilidad del
ferrocarril.

Las canalizaciones que discurran por esta zona serán
enterradas, quedando además los linderos de las parcelas
edificables fuera de la zona de afección, por lo que queda
suficientemente justificada la adecuación de la solución pre-
vista a la normativa específica del ferrocarril.

3.2.7. Condicionantes impuestos por la programación

La zona objeto del Plan Parcial está compuesto por dos
parcelas cuyas necesidades de urbanización exceden de la
capacidad económica del Ayuntamiento, por lo que se debe
establecer un diseño que permita dividir el Sector en al
menos dos Unidades de Actuación y que a su vez puedan ser
urbanizadas en distintos momentos.

El Sector se organizará por tanto en dos fases, alojando
en la primera las reservas de suelo precisas para la implan-
tación de los servicios urbanos (centro de transformación,
estación depuradora, etc.) y trazando las redes de suministro
de modo que se pueda gestionar y urbanizar la primera fase
sin necesidad de desarrollar la segunda.
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3.3. ORDENACIÓN

3.3.1. Ordenación del viario

De la consideración de todo lo anterior y las determina-
ciones impuestas por la legislación urbanística y el planea-
miento, se obtiene una ordenación ajustada al trazado de las
redes eléctricas existentes, a partir del acceso desde la
carretera. Este viario se proyecta con un vial principal del que
cuelgan los viales secundarios que dan acceso a las parce-
las previstas. Con este esquema se posibilita la actuación
urbanizadora por fases y se permiten posibles actuaciones
futuras.

Por lo demás este viario –proyectado con las dimensio-
nes precisas, según se ha grafiado en los planos permite una
adecuada comunicación entre todas las áreas del Sector y
las zonas de reserva de suelo, posibilitando además que la
parcelación del terreno no se vea excesivamente condiciona-
da. Los viales se proyectan de ancho variable entre alinea-
ciones, para permitir la implantación de aceras, zonas de
aparcamiento y la correcta maniobrabilidad de los vehículos
industriales.

El acceso al Sector se realizará por la parte sudoeste del
frente de parcela, de conformidad con las prescripciones fija-
das por el Servicio Territorial de Fomento de la Junta de
Castilla y León. El Proyecto de Urbanización establecerá de
modo concreto la forma y características de este acceso,
estando en todo caso a las prescripciones que se puedan
fijar por parte del organismo titular de la carretera.

3.3.2. Ordenación de reservas y cesiones

El emplazamiento de las zonas de cesión (Espacios
Libres Públicos) y reservas de suelo (Equipamientos) se rea-
liza buscando un reparto homogéneo en el Sector que, sin
penalizar excesivamente la parcelación, cumpla las exigen-
cias legales en cuanto a emplazamiento y superficies. La ubi-
cación de las cesiones se realiza de manera lo más homogé-
nea y equitativa posible, tratando de equilibrar unas áreas del
Sector con otras, y respetando en todo momento las deter-
minaciones legales de dichas zonas de cesión a efectos de
su cómputo como tales.

Además de las cesiones obligatorias, por imperativos de
la especificidad del Sector y buscando no sobrecargar el
núcleo principal con demanda de servicios, así como no
encarecer la dotación de éstos, se proyectan reservas de
suelo para equipamiento urbano, que quedará de titularidad,
gestión y mantenimiento público.

Una vez deducidas las cesiones obligatorias para
Espacios Libres Públicos y las reservas de suelo para
Equipamiento, quedan tres áreas de suelo edificable para
uso industrial y agropecuario, en las condiciones estableci-
das en las Ordenanzas correspondientes. La dotación de
infraestructuras se realizará a partir de los puntos de cone-
xión y abastecimiento, por los viarios a los cuales dan los
frentes de parcela.

3.4. APROVECHAMIENTO MEDIO Y APROVECHAMIENTO MEDIO
MÁXIMO

La ficha del Sector aprobado establece como
Aprovechamiento Medio Máximo la cifra de 0,50. De las con-
diciones de edificabilidad y ocupación del suelo y de las orde-
nanzas establecidas por el Plan Parcial para cada zona de
suelo, se obtiene un aprovechamiento lucrativo total del
Sector de 17.175 m² que, dividido por la superficie total del
Sector excluidos los Sistemas Generales (49.089 m²) arroja

un Aprovechamiento Medio Real del Sector de 0,3499 = 0,35,
inferior el todo caso al Aprovechamiento Medio Máximo que
establece el planeamiento general.

Este Aprovechamiento Medio es sensiblemente igual en
ambas Unidades de Actuación en que se divide el Sector,
con lo que se justifican las condiciones de equidistribución
requeridas por la legislación urbanística vigente.

El Plan Parcial establece la ordenación detallada de los
terrenos, fijando para cada área de suelo la intensidad de uso
lucrativo y las condiciones de edificabilidad, de modo que
quedan cerradas las asignaciones de Aprovechamiento
Lucrativo a cada uno de los terrenos en el ámbito del Plan.

3.5. DENSIDAD DE VIVIENDAS

El número máximo de viviendas admitidas en el Sector
objeto de planeamiento es de 25 (en todo caso vinculadas al
uso de guarda y vigilancia de las instalaciones), por lo que la
densidad relativa del Sector es de 6,67 viviendas / hectárea,
con lo que se justifica el cumplimiento de la limitación de den-
sidad fijada por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

3.6. DENSIDAD DE EDIFICACIÓN

La superficie máxima construible en el Sector es de
17.175 m², que arrojan una densidad relativa por Ha. de
3.498,80 m²/Ha. = 3.500 m²/Ha., menor en todo caso al máxi-
mo de 5.000 m²/Ha. fijado en el artículo 36.1.c de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

3.7. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Las características del municipio (reducida población y
bajas expectativas inmobiliarias), así como las reducidas
diferencias de aprovechamiento y beneficio urbanístico entre
unos usos y otros y entre unas áreas y otras, hacen que la
fijación de coeficientes de ponderación deba hacerse con
extrema precaución, al objeto de no dificultar la futura gestión
y desarrollo de los terrenos ahora ordenados.

El uso predominante en el Sector es el Industrial
Agropecuario, por lo que le asignamos el coeficiente 1,00.

Para los equipamientos lucrativos de cualquier clase,
tenemos en cuenta que se tratará de usos vinculados muy
directamente al uso principal, por lo que podemos considerar
el mismo coeficiente, teniendo en cuenta que no existirán
diferencias sensibles entre los tipos de edificación y activida-
des del sector.

3.8. RESERVAS DE SUELO Y CESIONES

De conformidad con lo establecido por la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento
de Urbanismo, se realiza el cálculo de las reservas de suelo
y las cesiones obligatorias para dotaciones en suelo indus-
trial. El Ayuntamiento está obligado a afectar el suelo obteni-
do por cesión a los fines previstos. Las cesiones mínimas y
reservas son:

Espacios Libres Públicos: 20 m² x 100 m² construibles del uso
predominante.

Equipamientos: 20 m² x 100 m² construibles del uso
predominante.

A los efectos de la obtención de la superficie construible
de cada uno de los usos, teniendo en cuenta las característi-
cas del Sector y las expectativas de implantación, no proce-
de la fijación de coeficientes de ponderación, por lo que se
consideran homogéneos los usos previstos.
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3.8.1. Sistema de Espacios Libres Públicos

Según el artículo 46 de la Ley de Urbanismo el Plan
Parcial debe establecer las determinaciones de la ordenación
detallada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley,
por lo que se deben destinar a Espacios Libres Públicos
20 m² de suelo por cada 100 m² construibles en el uso pre-
dominante, industrial y agropecuario en este caso. La super-
ficie total construible es de 17.175 m², por lo que la zona de
cesión para Espacios Libres Públicos deberá ser como míni-
mo de 3.435 m².

La superficie total de cesión proyectada para Espacios
Libres Públicos es de 9.239 m² organizada en una única zona
continua a lo largo de ambas Unidades de Actuación. Esta
cesión cumple los requisitos de los apartados 2 y 3 del artícu-
lo 105 del Reglamento de Urbanismo:

1. Tiene garantizado su adecuado soleamiento, y su índi-
ce de permeabilidad, al estar destinado a la plantación
de especies vegetales más del 50%.

2. Se destina a arbolado en bandas lineales con un ancho
mínimo de 5 metros, favoreciendo la transición con el
medio ambiente circundante, así como la salvaguarda
de los espacios arbolados y de los cauces naturales y
vías pecuarias afectados.

Esta zona de Espacios Libres Públicos se sitúa en las
proximidades del nuevo trazado de la vía de alta velocidad,
constituyendo en la práctica una zona de separación y tran-
sición entre el Sector y la nueva infraestructura.

3.8.2. Sistema de Equipamientos

Según el artículo 46 de la Ley de Urbanismo el Plan
Parcial debe establecer las determinaciones de la ordenación
detallada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley,
por lo que se deben destinar a Equipamiento 20 m² de suelo
por cada 100 m² construibles en el uso predominante, indus-
trial y agropecuario en este caso. La superficie total construi-
ble es de 17.175 m², por lo que la zona de reserva para
Equipamiento deberá ser como mínimo de 3.435 m². Según
las condiciones del planeamiento general, al menos el
25% del terreno destinado a Equipamientos tendrá carácter
público.

La superficie total de cesión proyectada para
Equipamientos es de 3.498 m² organizada en dos zonas,
destinadas del modo siguiente:

Equipamiento Público 1: 1.968 m² (58,26%).

Equipamiento Privado 1: 1.530 m².

Simultáneamente y sin computar a efectos de la reserva
reglamentaria obligatoria, se proyectan dos reservas de
suelo para la ubicación de un Centro de Transformación en la
zona central del Sector (Equipamiento Urbano 1, 157 m²) y
para la Estación Depuradora en la zona Sur del Sector
(Equipamiento Urbano 2, 125 m²).

3.8.3. Aparcamientos

Según el artículo 46 de la Ley de Urbanismo, el Plan
Parcial debe establecer las determinaciones de la ordenación
detallada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley,
como igualmente se recoge en el artículo 128 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Por aplicación
de ambos, se debe reservar suelo en las vías públicas para
una plaza de aparcamiento de uso público por cada 100 m²
construibles en el uso predominante, industrial-agropecuario
en este caso.

La superficie total construible en el uso predominante es
de 17.175 m², por lo que se debe reservar suelo para 172
plazas de aparcamiento, que deberán cumplir las exigencias
de los apartados 2, 3.a y 3.c del artículo 104 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

Dadas las características del Sector y los usos previstos,
se proyectan un total de 175 plazas de aparcamiento como
anejas a la red viaria y de 2,25 m. x 4,50 m., de modo que su
superficie es de 10,13 m², superior al mínimo exigido en el
apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (10 m²). Estas plazas se dispondrán a lo largo
de la red viaria, a uno o dos de los lados de la calzada, según
se ha grafiado en los planos.

3.8.4. Unidades de Actuación

Como se ha justificado más arriba, se dividirá el Sector en
dos Unidades de Actuación, al objeto de facilitar las actua-
ciones de gestión y urbanización. La Unidad de Actuación 1
corresponde a los terrenos situados más al Sur y coincide
con la parcela catastral 10, de propietario único. Esta Unidad
se pretende desarrollar y urbanizar a corto plazo, por lo que
consideramos conveniente que asuma los equipamientos
destinados a servicio público.

La unidad de Actuación 2 es la situada más al Norte,
corresponde a la parcela catastral 9 y cuenta con su parte
proporcional de viario, espacios libres públicos y reserva de
equipamiento.

Los desajustes entre las superficies y reservas de ambas
se resuelven atribuyendo edificabilidades ligeramente distin-
tas entre las áreas edificables de ambas Unidades, de modo
que se compensen las superficies de cesiones y reservas
con unas mejores condiciones de edificación.

3.9. CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO

Según se determina en la Ley de Urbanismo, el aprove-
chamiento susceptible de apropiación privada es del 90% del
Aprovechamiento Medio del Sector, resultando de cesión al
Ayuntamiento el suelo donde deba localizarse el 10% del
aprovechamiento restante. La superficie de suelo neto sus-
ceptible de aprovechamiento lucrativo será la superficie
destinada a uso industrial-agropecuario (23.300 m²) más la
superficie destinada a Equipamientos Privados Lucrativos
(1.530 m²).

Las reservas destinadas a Equipamientos Públicos no
lucrativos y Equipamiento Urbano no tienen aprovechamien-
to lucrativo alguno.

La totalidad del suelo susceptible de aprovechamiento
lucrativo es de 24.830 m², considerando homogéneos ambos
usos del suelo (industrial y equipamiento social-comercial).
Según todo lo anterior, el terreno de cesión al Ayuntamiento
para ubicación del 10% del Aprovechamiento del Sector será
precisamente el 10% del suelo neto susceptible de aprove-
chamiento privado, esto es:

10% de 24.830 m² = 2.483 m²

Este suelo es de cesión para el Ayuntamiento. Para la
localización de la cesión en suelo se estará a lo dispuesto en
la legislación urbanística aplicable.

3.10. COHERENCIA CON EL PLANEAMIENTO GENERAL

Este Plan Parcial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, no suprime, modifica ni altera las determinaciones de
ordenación general establecida por las Normas Urbanísticas
Municipales. Del mismo modo, se respetan los objetivos y cri-
terios señalados en el planeamiento general.
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Este Plan Parcial es coherente con los objetivos genera-
les de la actividad urbanística pública, al tratarse de un pla-
neamiento de iniciativa pública tendente a favorecer la
implantación de usos industriales en la localidad. Finalmente
y, como más adelante se justifica, es coherente con la legis-
lación sectorial que resulta de aplicación en el término muni-
cipal (legislación de carreteras, legislación de líneas aéreas
de alta tensión y otras).

3.11. DECLARACIÓN DE USOS FUERA DE ORDENACIÓN

Según determina el artículo 128 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, al establecer la ordenación
detallada de los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado se
fijarán los usos que se declaren fuera de ordenación.

A este respecto, se establece expresamente que no exis-
ten en el ámbito del Plan Parcial usos que deban ser decla-
rados como “fuera de ordenación”.

3.12. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES
URBANÍSTICOS

Según determina el artículo 128 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, al establecer la ordenación

detallada de los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado se
fijarán los plazos para el cumplimiento de los deberes
urbanísticos.

Dadas las características del Sector, y de conformidad
con la división del Sector en dos Unidades de Actuación, se
establecen dos etapas independientes, a desarrollar en cua-
tro años cada una y correspondientes a las respectivas
Unidades de Actuación, contadas a partir de la aprobación
definitiva del presente Plan Parcial.

1ª Etapa: De los 0 a los 4 años para el desarrollo de
la Unidad de Actuación 1.

2ª Etapa: De los 0 a los 4 años para el desarrollo de
la Unidad de Actuación 2.

3.13. RESUMEN DE SUPERFICIES

En cumplimiento del art. 58.3 del Reglamento de
Planeamiento, se adjunta un cuadro resumen de las superfi-
cies del Sector objeto del planeamiento, cesiones, usos y
demás aspectos relevantes.
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Al objeto de facilitar la depuración de superficies en el
Proyecto de Actuación y la ejecución práctica de las obras de
urbanización, en los terrenos de dominio privado o de carác-
ter patrimonial se admitirán ajustes geométricos y hasta un
5% de variación en la superficie final de las parcelas resul-
tantes, sin que de estas variaciones pueda derivarse altera-
ción del aprovechamiento u otros parámetros urbanísticos.
En los terrenos de uso y dominio público únicamente se
admitirán ajustes de tipo geométrico, sin que se puedan dis-
minuir sus superficies finales.

3.14. RED VIARIA

3.14.1. Condiciones de diseño

El diseño de la red viaria viene dado por la configuración
del Sector, los accesos previstos y la facilidad de la comuni-
cación y acceso a parcelas. A partir de esta premisa se pro-
yectan viales de anchura variable entre alineaciones (ver
plano de cotas de la red viaria). La red de itinerarios peato-
nales está constituida por el mismo viario que sirve para el
tránsito rodado, dada la reducida densidad del tráfico previs-
to. El viario proporciona acceso directo a todas las parcelas y
las zonas de cesión por sí o a través del Sistema de Espacios
Libres de Uso Público.

El trazado de la red viaria se realizará ajustándose a las
especificaciones del presente Plan Parcial, diseñando la red
de modo que se puedan disponer enterradas todas las cana-
lizaciones que son exigibles, y se mantengan las mínimas
distancias entre servicios.

3.14.2. Condiciones técnicas

Los materiales que se empleen en las soluciones cons-
tructivas diseñadas para los viales reunirán las siguientes
características:

1. Calidad de aspecto e integración ambiental.

2. Adecuación a la exposición y el soleamiento intenso
del verano.

3. Reducido coste de mantenimiento.

4. Tonalidades medias.

En función del uso previsto para el Sector, el diseño cons-
tructivo de la red viaria se propone con un firme rígido para
tráfico de tipo medio, de modo que la sección de calzada
estará compuesta por una base de zahorra de 20 cm. com-
pactada al 98% del Próctor Modificado, sobre el terreno natu-
ral perfilado y compactado y una solera de hormigón en
masa de 20 cm. de espesor. El Proyecto de Urbanización
podrá optar por un firme de hormigón en masa de iguales
características, vertido directamente sobre el terreno natural
rasanteado y compactado.

Las aceras serán como mínimo de 1 m. de anchura, y
estarán formadas por una solera de hormigón HM-20 de
15 cm. de espesor mínimo y tratadas superficialmente. El
encuentro entre las aceras y las calzadas se resolverá con un
encintado de bordillo de hormigón sobre solera.

3.15. INFRAESTRUCTURAS

En aplicación de las determinaciones de la Ley de
Urbanismo y del Reglamento de Planeamiento, se diseñan
los esquemas de las redes de distribución de energía eléctri-
ca, alumbrado público, abastecimiento de agua y red de
saneamiento y red de telefonía, así como la red viaria.

De modo general, las infraestructuras se diseñan de
manera que el Sector resuelva la dotación de servicios
urbanísticos sin constituir una carga o penalización para

dichos servicios del núcleo principal. La determinación final
de secciones, materiales, enlaces a los sistemas generales,
instalación de dotaciones, etc., corresponderá al Proyecto de
Urbanización, que deberá justificar adecuadamente cada
extremo. El Proyecto podrá variar el sistema de acometidas
de servicios a las parcelas, en función de las posibles agru-
paciones o segregaciones de parcelas, que puedan hacer
innecesarias algunas de estas acometidas.

El Proyecto de Urbanización podrá variar las soluciones
propuestas para las conexiones a los servicios de electrici-
dad, telefonía, etc., en función de los requerimientos de las
compañías titulares del servicio.

3.15.1. Red de saneamiento

La red de saneamiento se proyecta mediante un sistema
separativo para las redes de aguas fecales y pluviales. Este
sistema es más costoso de ejecución material y relativamen-
te más complejo, pero viene dado por el sistema de vertido
del Sector. Al estar previsto el vertido de aguas residuales a
un cauce público, debe necesariamente instalarse una
Estación Depuradora cuyas características y dimensiona-
miento serán objeto del correspondiente Proyecto. Hacer
pasar las aguas pluviales por la Estación Depuradora es
poco conveniente y obliga a sobredimensionar ésta con los
costes de mantenimiento que ello supone.

Por otra parte, los usos previsibles en el Sector determi-
nan la necesidad de un tratamiento de aguas adecuado (con
separadores de grasas, etc. si fuera necesario), por lo que no
resulta conveniente mezclar ambos vertidos y sobrecargar la
red de pluviales con vertidos potencialmente nocivos o nece-
sitados de tratamientos en la Estación Depuradora.

Una vez tratados los efluentes de fecales, se reunirán en
un solo emisario con los efluentes de pluviales, vertiendo al
cauce público más próximo y situado en el arroyo señalado
en los planos. La autorización de vertido se deberá recabar
de la Confederación Hidrográfica del Duero. En todo caso, no
se podrá poner en marcha la red de saneamiento hasta que
esté en marcha la Estación Depuradora que asegure la cali-
dad de las aguas a verter al cauce público.

La red se realizará en tubería de PVC u hormigón de diá-
metro mínimo 20 cm., enterrada en zanja y trazada por los
viales o Espacios Libres de Uso Público. Se colocarán pozos
de registro o acometida en los cambios de dirección, de
rasante y en las acometidas de parcelas. Estas se realizarán
mediante arquetas de salida hacia el pozo más próximo. Los
diámetros definitivos de la red y la disposición concreta de
pozos y arquetas quedarán debidamente justificados en el
Proyecto de Urbanización.

La evacuación de aguas pluviales se hará mediante sumi-
deros sifónicos situados en la calzada, que verterán al pozo
de registro más próximo. El vertido final se realizará a una
Estación Depuradora, dada la práctica inviabilidad de conec-
tar esta red al sistema general de evacuación del núcleo prin-
cipal por su distancia. Esta Estación será de mantenimiento
y gestión pública, pudiendo el Ayuntamiento fijar un canon a
los propietarios, para contribuir al mantenimiento, conserva-
ción y renovación periódica de esta instalación.

El vertido final se realizará desde la Estación Depuradora
a un arroyo de desagüe (arroyo Mayor) situado en las proxi-
midades del Sector. El Ayuntamiento tramitará ante el orga-
nismo de cuenca correspondiente la autorización de vertido
y otros trámites administrativos que sean exigibles, así como
las autorizaciones de los propietarios u otros organismos
para la realización de la citada canalización, que discurrirá
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próxima a la carretera, pero siempre por fuera de la zona de
dominio público.

Este punto de vertido es el cauce público más próximo al
punto de depuración previsto en el Plan Parcial y, por tanto,
la única alternativa de evacuación de las aguas residuales
del Sector. El Proyecto de Urbanización deberá determinar
las características del vertido, caudal a arrojar al cauce,
punto concreto de vertido y canalización de efluentes y cruce
con otros servicios públicos. El vertido será, en todo caso,
objeto de autorización específica de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en tanto que organismo de cuenca,
en aplicación de las determinaciones de la Ley 29/85, de 2 de
agosto, de Aguas y del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (R.D. 849/86, de 11 de abril), así como de los orga-
nismos competentes de la Junta de Castilla y León.

El sistema de depuración que se incluya en el Proyecto
de Urbanización estará constituido como mínimo por un sis-
tema de fosa séptica y filtro biológico, y deberá garantizar
que los efluentes a verter al cauce cumplen las determina-
ciones del Anexo al Título IV del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (R.D. 849/86, de 11 de abril).

3.15.1.1. CÁLCULO DE RED DE AGUAS FECALES

El cálculo de la red de aguas residuales fecales se
realiza en función de caudal punta de la red de abastecimien-
to, obtenido más adelante y que arroja un valor de
6,37 litros/seg. Tomando como base la tabla de caudales y
velocidades, para una pendiente media en el tramo del 1,5-2%,
obtenemos que una tubería de 200 mm. de diámetro permite
evacuar 50 litros/seg. a sección llena y con una velocidad de
1,4 m/s. Tengamos en cuenta que al tratarse de aguas resi-
duales nunca se van a evacuar a “sección llena”, por lo que el
margen de caudal de que disponemos es más que suficiente.

3.15.1.2. CÁLCULO DE RED DE AGUAS PLUVIALES

Para el predimensionado de la red de pluviales, adopta-
mos los parámetros de la intensidad de lluvia. Suponiendo un
período de retorno de 10 años, que el valor adoptado habi-
tualmente, el valor de la intensidad media horaria para la
zona objeto de las obras es de 30 mm./hora.

El tiempo de concentración es la suma del tiempo de
escorrentía y del tiempo de recorrido. El tiempo de esco-
rrentía es el tiempo que tarda el agua caída en alcanzar la
red de alcantarillado. A estos efectos, suponemos una dis-
tancia de recorrido media del agua de unos 30 m. (media
entre el interdistanciado de los sumideros de calzada y el
interdistanciado de las bajantes en las edificaciones previsi-
bles en el Sector). A partir de este dato de distancia, entran-
do en el ábaco correspondiente (Manual Uralita), para un
caso de pendiente media del 1,5% obtenemos un tiempo de
escorrentía de 6 minutos.

El tiempo de recorrido es el tiempo que tarda el agua cir-
culando por la red de saneamiento hasta llegar al punto con-
siderado, en nuestro caso el último pozo antes de reunirse
con la red de fecales ya depuradas. Para calcular este tiem-
po suponemos una distancia de unos 250 m. y una velocidad
de 1 m/seg. (ambos datos tomados como desfavorables).
Esto arroja un tiempo de recorrido de 4,5 minutos.

El tiempo de concentración será, pues, la suma de los
anteriores, es decir, 10,5 minutos. Partiendo de la máxima
intensidad horaria y de un tiempo de concentración de
10,5 minutos, obtenemos en el gráfico correspondiente del
Manual de Uralita una intensidad de lluvia de 160 litros/
segundo Ha.

La experiencia nos dice que este valor es extraordinaria-
mente elevado en relación a los valores que habitualmente
se obtienen en la zona, que suelen ser en el entorno de
50 mm. en la zona de Palencia. Consideramos que esta
precipitación se produce en un 25% en una hora, con lo
que obtenemos una precipitación horaria media de
12,5 mm./hora. Según el gráfico correspondiente y para una
aguacero de 30 minutos, la intensidad media horaria será de
50 litros/seg. Ha.

Entrando de nuevo en el gráfico obtenemos para un tiem-
po de concentración de 10,5 minutos, una intensidad de
lluvia de 50 l/seg. Ha.

Por otra parte, el caudal de aguas pluviales es función
también del coeficiente de escorrentía medio, que se define
como la media ponderada de los coeficientes de escorrentía
y superficies parciales que componen la zona a evacuar.
Tenemos por un lado la superficie bruta del viario (unos
11.000 m²) con un coeficiente de escorrentía de 0,85.
Tenemos por otro lado la superficie de las parcelas, de las
que consideraremos edificadas y pavimentadas en un 90%
(situación en realidad muy desfavorable, pues en la práctica
sólo consideramos que un 10% del agua de pluviales vierte
directamente al terreno y se filtra por él). Esta superficie ya
descontado el 10% se queda en unos 23.716 m². De estos,
consideramos que el 80% de la superficie (18.973 m²) corres-
ponde a edificaciones o zonas cubiertas con un coeficiente
de escorrentía de 0,75 y el 20% restante (4.743 m²) corres-
ponden a zonas pavimentadas de modo similar al viario y por
tanto con un coeficiente de escorrentía de 0,85.

C = ∑ CixSi / ∑ Si

La operación de la ecuación anterior arroja un coeficien-
te de escorrentía medio de 0,79, con lo que el caudal total de
aguas pluviales a evacuar será:

Q = 0,796 x 50 litros /seg. Ha. x 3,50 Ha. = 139,50 litros /seg.

Tomando como base la tabla de caudales y velocidades,
para una pendiente media en el tramo del 1,5-2%, obtene-
mos que una tubería de 315 mm. de diámetro permite eva-
cuar 150 litros/seg. A sección llena y con una velocidad de
1,5 m/s. Tengamos en cuenta que al tratarse de aguas resi-
duales nunca se van a evacuar a “sección llena”, por lo que
el margen de caudal de que disponemos es más que sufi-
ciente.

3.15.1.3. COLECTORES

Los colectores se realizarán preferentemente mediante
tubería lisa de PVC rígido de color teja, rigidez 0,04 Kg./cm²
y según Norma UNE 53.332, fabricada mediante extrusión y
posterior conformación de la boca, con sistema de unión en
copa por junta elástica, de modo que se asegure una total
estanqueidad. La tubería irá colocada en zanja sobre una
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y se rellenará la
zanja lateral y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz del tubo con el mismo material, rellenando el resto
de la zanja con materiales procedentes de la excavación
exentos de áridos de más de 4 cm., en tongadas de 20 cm.
de espesor máximo debidamente compactadas.

3.15.1.4. EMISARIO

El emisario que vierte al arroyo deberá evacuar las aguas
fecales una vez tratadas en la Estación Depuradora y las
aguas pluviales que vierten directamente desde el colector
interior al Sector. El caudal a evacuar será la suma aritméti-
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ca de ambos caudales calculados anteriormente, es decir, un
total de 141,90 litros/seg.

Tomando como base la tabla de caudales y velocidades,
para una pendiente media en el tramo del 1,5-2%, obtene-
mos que una tubería de 400 mm. de diámetro permite eva-
cuar 250 litros/seg. A sección llena y con una velocidad de
1,5 m/s. Tengamos en cuenta que al tratarse de aguas resi-
duales nunca se van a evacuar a “sección llena”, por lo que
el margen de caudal de que disponemos es más que sufi-
ciente.

3.15.1.5. CÁMARA DE DESCARGA

Se dispondrán cámaras de descarga automáticas en las
cabeceras de la red de 0,5-1 m³ y adosadas al primer pozo
del ramal. Se realizarán con un muro de 1 pie de espesor y
una losa armada de 15 cm. en la parte superior. Se cerrarán
con una tapa de hierro fundido enrasada con el pavimento.

3.15.1.6. SUMIDERO DE CALZADA

Se dispondrán sumideros sifónicos en calzada a una dis-
tancia no mayor de 50 m. acometiendo a pozos de registro.

3.15.1.7. POZO DE REGISTRO

Se colocarán pozos de registro circulares en los lugares
indicados en los planos, en los cambios de alineación, en los
entronques con la red existente y en todo caso en distancias
no superiores a 100 m. Se construirán, según el detalle refle-
jado en los planos, con fábrica de 1 pie de ladrillo macizo,
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/IIa y tapa de hierro
fundido enrasada con el pavimento.

3.15.2. Red de abastecimiento de agua

El suministro de agua potable procederá del Canal de
Castilla, tomando el agua bruta desde la toma existente
mediante la que se abastece la industria de desecación de
forrajes Caño del Valle, con la construcción de una conduc-
ción de agua hasta la zona reservada para emplazamiento
del depósito y caseta de bombeo.

La elección de esta alternativa de abasecimiento autóno-
mo del Sector, frente a otras opciones como suministrar
desde la red municipal existente en la Avda. Juan José
Lucas, obedece a las estrictas restricciones planteadas para
la ejecución de los cruces necesarios con el Canal de Castilla
y el trazado del ferrocarril, que obligarían a realizar perfora-
ciones horizontales de mucha longitud y coste desproporcio-
nado. A este condicionante de partida, se añade la dificultad
de trazar la canalización por la cuneta de la carreter o fuera
de la zona de dominio público ye en todo caso con las pro-
tecciones necesarias.

3.15.2.1. CÁLCULO DE LA RED

El cálculo de la red de abastecimiento de agua quedará
suficientemente justificado en el Proyecto de Urbanización,
realizándose en este Plan Parcial un predimensionado de la
instalación. Para el cálculo de la red realizamos una estima-
ción de necesidades en función del uso más probable en el
polígono en el momento de su puesta en funcionamiento. El
diseño del sector arroja unas 25 parcelas para uso industrial
y agropecuario, así como las zonas de espacios libres y equi-
pamiento. Dado el uso característico del sector resulta difícil
realizar una estimación de la demanda por los medios habi-
tuales (litros por habitante y día o utilización de las Normas
Tecnológicas de la Edificación) que son de aplicación en el
cálculo de redes para abastecimiento de áreas residenciales
y asimilables.

Tomamos como dato de partida el número de parcelas en
las que resulta previsible el uso industrial o agropecuario
(siendo este último el más característico en la localidad) y
realizamos una proyección del número de cabezas de gana-
do de media por parcela. A cada cabeza le asignamos una
dotación de agua por día, incrementando a su vez por la
dotación previsible para equipamientos, riegos, etc., obte-
niendo así la dotación total del polígono.

Número de parcelas para uso industrial y agropecuario: 25 parcelas.

Número medio de cabezas por parcela: 100 cabezas.

Total de cabezas estimadas en el polígono: 2.500 cabezas.

Dotación media litros/cabeza/día: 75 litros/cabeza/día.

Dotación total en parcelas: 187.500 litros/día.

La previsión de las necesidades de las zonas de equipa-
miento y zonas verdes se realiza a partir de lo que estable-
cen las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IFA, que
permiten evaluar las dotaciones de abastecimiento de agua
en función de lo que denomina “viviendas de cálculo”. La
superficie de terreno destinada para Equipamientos es de
unos 3.498 m², en lo que resulta previsible la edificación de
aproximadamente 1.530 m²  en función de las ordenanzas de
aplicación  que equivalen según las NTE a unas 21 viviendas
a efectos de consumo. Esto arroja una dotación de 13.230
litros/día.

La previsión de dotación para incendios según las NTE es
el equivalente a 280 viviendas por cada hidrante de 80 mm.
Introducir esta variable en las previsiones de dotación supo-
ne distorsionar la instalación, condicionando el suministro y
haciendo antirrentable la obra. Por esta razón, la dotación de
abastecimiento para incendios no ser realiza en términos de
dotación diaria, sino únicamente como un porcentaje de cau-
dal total a suministrar (que estimamos en un 10%) y que
deberá abastecer a un depósito exclusivo para este fin y que
deberá estar dotado del correspondiente grupo de presión.

La superficie total de zonas verdes es de unos 9.239 m²
que equivalen a 13,60 viviendas, lo que arroja una dotación
de 8.568 litros/día para esta zona.

El resumen de las dotaciones de agua precisas es:

Dotación total en parcelas: 187.500 litros/día.

Dotación total en equipamientos: 13.230 litros/día.

Dotación total en zonas verdes: 8.568 litros/día.

Suma: 209.298 litros/día.

Incremento dotación por red de incendios: 20.930 litros/día.

Suma total: 229.228 litros/día.

El caudal medio a suministrar será por tanto de
2,65 litros/seg.

El caudal punta a suministrar en un período de 10 horas
será de 6,37 litros/seg.

Considerando una eventual instalación de una tubería de
polietileno PE-100 de 110 mm. de diámetro nominal (diáme-
tro interior mínimo 96,9006 mm.) y de 10 atm. de presión
nominal, se obtienen los siguientes datos:

• Velocidad en tubería: 0,5424 m/s

• Número de Reynolds a 10ºC.: 40.121,0531

• Coeficiente de rozamiento (Colebrook): 0,0214

• Caudal: 4 l/s

• Pérdida de carga máxima: 2,4861 m.c.a.
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Esta tubería arroja por tanto un caudal de 4 l/s., que, en
un período de 24 h., supone un aporte de caudal de
345.600 litros/día.

La conexión de la tubería se realizará el un arqueta situa-
da al comienzo de la Avda. de Juan José Lucas, desde la que
parte a su vez la conducción a las piscinas y a una zona de
viviendas. De la información obtenida en el Ayuntamiento,
deducimos que en este punto disponemos de una cota pie-
zométrica de 20 m.c.d.a. por encima de la cota del terreno
(769,94 m.), lo que arroja un total de 789,94 m.c.d.a. La pér-
dida de carga para una distancia de 750 m. (entre la arqueta
de salida y el punto de inicio de la red de suministro, inclui-
das incremento de distancia por pérdidas de carga locales)
es de 2,4861 m.c.d.a., lo que nos permite obtener una altura
piezométrica de 787,45 m.c.d.a. que, descontando la cota
geométrica del terreno, arroja un presión de llegada de 21,45
m.c.d.a., suficientes para abastecer al único ramal que se
proyecta.

3.15.2.2. RED DE DISTRIBUCIÓN

Se realizará preferentemente en una tubería de polietile-
no. De los cálculos de predimensionado realizados, obtene-
mos una tubería PE-100 de 63 mm. de diámetro nominal (diá-
metro interior mínimo 55,4976 mm.) y de 10 atm. de presión
nominal, sentada sobre un lecho de arena de río de 10 cm.
de espesor. De los cálculos realizados, se obtienen los
siguientes datos de esta tubería 

• Velocidad en tubería: 0,8268 m/s

• Número de Reynolds a 10ºC.: 35.026,3162

• Coeficiente de rozamiento (Colebrook): 0,0222

• Caudal: 2 l/s

• Pérdida de carga máxima: 3,20871 m.c.a.

Como se ha vista antes, la cota piezométrica en el punto
de arranque de la red es de 768,49 m.c.d.a., es decir 21,45
m.c.d.a. por encima de la cota geométrica del terreno. La pér-
dida de carga para una distancia de 250 m. que tiene el ramal
de distribución (incluido el incremento de distancia por pérdi-
das de carga locales) es de 3,2087 m.c.d.a., lo que nos per-
mite obtener una altura piezométrica en el final del ramal de
777,39 m.c.d.a. que, descontando la cota geométrica del
terreno, arroja un presión de llegada de 18,24 m.c.d.a.

3.15.3. Depósito regulador y estación de explotación

Se construirá un depósito regulador y una caseta para
albergar los equipos necesarios de tratamiento de agua y de
bombeo hacia la red. Las características y dimensionado de
esta instalación quedarán debidamente justificadas en el
Proyecto de Urbanización.

3.15.4. Red de riego e hidrantes

La red de riego e hidrantes estará constituida por una
serie de bocas de riego-hidrantes conectados a red conjunta
de abastecimiento, y situados en los viales y zonas de
Espacio Libre de Uso Público.

3.15.5. Red de distribución de energía eléctrica

Se dispone en la actualidad de una línea de Media
Tensión (13,2 Kv.) propiedad de la Compañía Iberdrola, S.A.
que discurre próxima a la circunvalación de Becerril de
Campos. De los contactos mantenidos con esta compañía
suministradora, deducimos que ésta suministrará energía
eléctrica en Media Tensión a partir de dicha línea, que tiene
capacidad suficiente para absorber la demanda prevista, y

hasta el Centro de Transformación previsto para el Sector.
Por la Compañía suministradora se nos ha manifestado la
preferencia hacia el sistema de Centro de Transformación en
emplazamiento aéreo, lo que permite con mayor facilidad las
labores de mantenimiento y reparación, frente a los sistemas
enterrados, que además son mucho más costosos de implan-
tación.

Por otra parte, en el tipo de urbanización como el que nos
encontramos, resulta inviable su integración en la edificación,
que es aislada en parcela por definición. El Plan Parcial esta-
blece además en sus ordenanzas determinados requisitos de
tratamiento e implantación de estos Centros de Transfor-
mación. El Ayuntamiento o los propietarios obtendrán las
autorizaciones necesarias para la realización de los tendidos
que sean precisos.

A partir de este Centro así instalado, se canalizará en
baja tensión a las parcelas y a la red de alumbrado público.
La red de distribución de energía eléctrica se conectará al
Centro de Transformación aéreo a baja tensión (380/220),
previas autorizaciones de los organismos competentes en la
materia, desde el cual se canalizará bajo acera o calzada con
cruces hasta las parcelas. Se construirán arquetas de aco-
metida a parcelas, con caja para colocar el contador en el
frente de parcela. Los cálculos de secciones quedarán debi-
damente justificados en el Proyecto de Urbanización. Se
admitirá, previa justificación, que el Proyecto de Urbanización
opte por un tendido aéreo de la red de distribución de energía
en Baja Tensión.

3.15.6. Red de alumbrado público

Dada la simplicidad de la red viaria, la red de alumbrado
público se diseña para un único nivel de iluminación de 15 lux
(superior a los requerimientos de iluminación exigidos por las
Normas de Urbanización de las Normas Subsidiarias), a
obtener mediante luminarias colocadas en un solo lateral del
viario sobre columna de 3,50-4,00 m. con lámpara de vapor
sodio de alta presión y globo difusor.

La canalización se realizará enterrada bajo acera o cal-
zada a partir del Centro de Transformación, con las debidas
distancias de seguridad a otras canalizaciones. Se regulará
el funcionamiento de esta red mediante un cuadro de mando
dotado de célula fotoeléctrica o reloj temporizador para
encendido automático. Los cálculos de secciones quedarán
debidamente justificados en el Proyecto de Urbanización.

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

4.1. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Una vez aprobado el presente Plan Parcial, se redactará
el Proyecto de Urbanización correspondiente, en el que se
incluirán la totalidad de las obras precisas para la ejecución
del Plan conforme al Plan de Etapas. A los efectos de con-
tratación, ejecución y recepción, el Proyecto de Urbanización
podrá subdividir las obras a realizar en distintas fases o sec-
tores de actuación, que deberán quedar debidamente justifi-
cadas. Dicho Proyecto será aprobado por el Ayuntamiento de
Becerril de Campos y contará con las autorizaciones nece-
sarias, que serán objeto de trámite específico. Una vez apro-
bado definitivamente el Proyecto de Urbanización se proce-
derá a la ejecución de las obras, a través de contrata directa
con empresa constructora de acreditada solvencia.

Durante la ejecución de las obras, éstas podrán ser ins-
peccionadas por el Ayuntamiento, al objeto de comprobar
que la realización de las mismas se ajusta al Proyecto apro-
bado y a las previsiones del presente Plan Parcial. Una vez
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finalizadas las obras, se procederá a la recepción de las mis-
mas, elaborándose un Acta de Recepción Provisional, que
será suscrito por la Propiedad, la Empresa constructora y la
Dirección Facultativa a cargo de las obras. Transcurrido el
plazo de garantía, se suscribirá el Acta de Recepción
Definitiva.

4.2. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN

La conservación de la urbanización, una vez entregada al
uso público, correrá a cargo del Ayuntamiento, quien podrá
establecer un canon o mecanismo similar sobre las parcelas
o actividades industriales o de otro tipo que se implanten en
el ámbito del Plan Parcial, para contribuir a los gastos de
mantenimiento, conservación o reposición de las infraestruc-
turas.

Las zonas libres de titularidad privada y espacios libres
de parcelas edificables serán mantenidas por los propieta-
rios.

4.3. FIJACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN

El sistema de actuación inicialmente fijado será el de
Cooperación. En este sistema actúa como agente urbaniza-
dor el Ayuntamiento de Becerril de Campos. No obstante, el
Proyecto de Actuación de cada una de las Unidades de
Actuación podrá establecer sistemas diferentes.

5. NORMAS DE URBANIZACIÓN

5.1. OBJETO

Estas Normas de Urbanización tienen por objeto la fija-
ción de las condiciones técnicas mínimas que han de cumplir
las obras a desarrollar en el Proyecto de Urbanización que
desarrolle este Plan Parcial. En lo no previsto en este apar-
tado, se estará a lo dispuesto en las NN. SS. de
Planeamiento de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo establecido por la legislación
urbanística, los servicios mínimos exigibles serán: pavimen-
tación de calzadas y encintado de aceras, abastecimiento de
agua, energía eléctrica, alumbrado público, red de telefonía y
arbolado.

5.2. PROYECTO DE OBRAS

Las obras previstas se llevarán a cabo mediante el
correspondiente Proyecto de Urbanización, que será objeto
de trámite específico. Para todo lo no explicitado en este Plan
Parcial será exigible el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en los siguientes:

1. Instrucción 6.1 y 2 IC de la Dirección General de
Carreteras del Estado, sobre secciones de firme.

2. Instrucción EHE.

3. Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayo
de Materiales.

4. Normas U.N.E.

5. Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de
Abastecimiento de Agua.

6. Reglamentos de Alta y Baja Tensión.

7. Normas para la redacción de Proyectos de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Poblaciones.

8. Pliego General de Condiciones Técnicas de la
Edificación, de la Dirección General de Arquitectura.

5.3. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAESTRUCTU-
RAS Y LOS SERVICIOS

5.3.1. Red viaria

5.3.1.1. ESTRUCTURA

Se establecen diversos tipos de viario interior al Sector,
de anchura variable entre alineaciones, según se acota en el
plano de planta de red viaria. Este viario está compuesto de
modo general por una calzada central y dos aceras laterales,
pudiendo contar además con áreas de aparcamiento en uno
o dos de los lados.

5.3.1.2. CONDICIONES DE TRAZADO

El trazado de la red viaria se ajustará a lo establecido en
los planos de ordenación y a la topografía del terreno en sus
perfiles existentes. Los movimientos de tierras serán los
imprescindibles para garantizar la conexión de los viales
entre sí y con el exterior del Sector, y sólo afectarán al inte-
rior de las parcelas edificables en lo necesario para permitir
el acceso y el trazado de taludes y rasantes.

5.3.1.3. PENDIENTES LONGITUDINALES

Las pendientes longitudinales no deberán superar el 8%,
con un mínimo en todo caso del 1,00%. Se admitirán pen-
dientes menores en el Proyecto de Urbanización siempre que
se resuelva la evacuación del agua de pluviales de esco-
rrentía superficial por medios adecuados.

5.3.1.4. PENDIENTE TRANSVERSAL

La pendiente transversal estará entre el 1% y el 2%.

5.3.1.5. PAVIMENTACIÓN Y ENCINTADO

El dimensionado del firme, sus características técnicas y
el tipo de material, color y textura a emplear en el pavimento
de las vías públicas, dependerá de la intensidad, velocidad y
tonelaje del tráfico previsto, así como de los condicionantes
formales deducidos de la tipología y las propiedades del
terreno. Se atenderá a la supresión de barreras físicas para
permitir el paso de coches de inválidos o niños, mediante los
oportunos rebajes en los bordillos de aceras.

Se admiten dos posibles soluciones de firmes:

Flexible: Estará constituido por una sub-base de 15 cm.
de zahorra compactada al 95% del Próctor Modificado, una
base de 15 cm. de grava-cemento y un acabado de capa de
rodadura de 6 cm. de aglomerado asfáltico, previo riego de
adherencia.

Rígido: Estará constituido por una sub-base de 20 cm. de
zahorra compactada al 95% del Próctor Modificado, y una
base de 20 cm. de hormigón hidráulico en masa HP-35 de
resistencia característica a flexotracción.

Las aceras tendrán un espesor mínimo de 15 cm. de hor-
migón en masa HM-20 y se rematarán con bordillos de hor-
migón o granito. La superficie de éstas podrá ser embaldosa-
da con baldosa de cemento, acabado lavado o ruleteado.

5.3.2. Red de abastecimiento de agua, riego e incendios

5.3.2.1. TRAZADO

La red de distribución será ramificada o mallada y se tra-
zará por los viarios o por zonas de dominio público, y siem-
pre por encima de la red de saneamiento. Si fuera imprescin-
dible el trazado por zonas de dominio privado se formalizarán
las correspondientes servidumbres para garantizar el correc-
to funcionamiento de la red.
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5.3.2.2. DOTACIÓN EXIGIBLE

Las previsiones del consumo medio a considerar en los
Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias se
obtendrán de las condiciones de suministro siguientes:

1. Agua potable para usos domésticos y asimilables, con
una dotación mínima de 150 litros/habitante/día.

2. Agua para riegos y otros usos, según evaluación
específica.

3. Para industria, se dotará de un caudal mínimo de
20 m³/día, de acuerdo con las necesidades del tipo de
industria.

En todo caso, se admitirá la utilización de coeficientes de
simultaneidad, que deberán quedar convenientemente justifi-
cados en el Proyecto de Urbanización. La presión mínima en
el punto más desfavorable de la red será de 1 atm.

5.3.2.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO

La dotación se prevé de la toma existente del Canal de
Castilla junto a la explotación industrial existente. En todo
caso, deberán cumplirse los requisitos de calidad recogidos
en el R.D. 1423/82, de 18 de Junio, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico-Sanitario para el Abastecimiento y
Control de Calidad de las Aguas Potables de consumo públi-
co, habilitándose a este fin los procedimientos de tratamien-
to necesarios. Deberá justificarse en dicho Proyecto la dispo-
nibilidad de la dotación necesaria, en litros/habitante/día,
para la dotación residencial prevista, siendo en cualquier
caso la mínima de 200 litros/habitante/día y considerando un
coeficiente de simultaneidad no menor del 60%.

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable
deberá estar situado a una distancia superior a 50 m. del
punto de vertido de las aguas residuales, debiendo ubicarse
este último aguas abajo en relación con aquél.

5.3.2.4. CONDUCCIONES

Las conducciones se podrán realizar en tubería de PVC,
polietileno u otro material con el timbraje adecuado. Los
materiales que se utilicen en las canalizaciones de red de
agua deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de
calidad, en particular el Pliego de Condiciones Técnicas
Generales para tuberías de abastecimiento de agua
(M.O.P.U., 1974).

5.3.2.5. CANALIZACIÓN

La disposición y trazado de la red será ramificada o malla-
da, debiendo realizarse en zanja de profundidad mínima
0,70 m. y máxima de 2,00 m., siempre por debajo de las
redes de energía eléctrica y alumbrado y por encima de la
red de saneamiento. Los diámetros de la red se entienden
orientativos, debiendo quedar suficientemente justificados en
el Proyecto de Urbanización.

La tubería irá sentada en el lecho de la zanja, sobre una
cama de arena de espesor mínimo 10 cm. Se rellenará la
zanja con material de diámetro no superior a 2 cm., rellenan-
do por tongadas de espesor máximo 30 cm., compactadas
hasta un grado como mínimo del 95% del Próctor Normal.
Los cruces de calzada deberán ser protegidos alojando las
conducciones en tubos de hormigón de diámetro superior.

5.3.2.6. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, como llaves de corte, de
cruce, etc., deberán ser de materiales homologados y de

acreditada calidad, debiendo instalarse en arquetas de ladri-
llo macizo de 1 pie de espesor y de luz suficiente para per-
mitir la fácil maniobra de dichos elementos.

Las instalaciones de contadores y acometidas a parcelas
se dispondrán siempre fuera de las parcelas para facilitar las
lecturas, siendo obligatoria la colocación de tapas de conta-
dores en armonía con las condiciones estéticas y ambienta-
les de cada zona.

5.3.2.7. RED DE RIEGO

Se instalarán bocas de riego en aceras, de modo que la
distancia máxima entre dos consecutivas no supere los
40 m., conectadas mediante derivaciones a la red general de
abastecimiento de agua o a su propia red.

5.3.2.8. HIDRANTES DE INCENDIOS

Se dispondrá al menos, y convenientemente señalizado,
un hidrante contra incendios en cada vial. Se admite la cone-
xión de los hidrantes a la red general de abastecimiento de
agua o de riego, sin necesidad de red específica, siempre
que se pueda mantener en la boca de suministro al menos
una presión de 6 m.c.d.a. con un diámetro de salida no
menor de 75 mm.

5.3.2.9. PRUEBAS

Previamente a la puesta en servicio de las instalaciones
proyectadas, se realizarán las necesarias pruebas de estan-
queidad y presión, para comprobar el correcto funcionamien-
to de la red de acuerdo a los requisitos establecidos.

5.3.3. Red de evacuación de aguas residuales y pluviales

5.3.3.1. TRAZADO

La red será unitaria o separativa, en función de las carac-
terísticas del terreno y la ordenación, y discurrirá por los via-
les y espacios públicos o zonas ajardinadas. Si fuera impres-
cindible el trazado por zonas de dominio privado se
formalizarán las correspondientes servidumbres para garan-
tizar el correcto funcionamiento de la red.

Las aguas pluviales se evacuarán hacia la red mediante
sumideros sifónicos de calzada acometiendo a pozos de
registro. Las aguas residuales verterán a una Estación
Depuradora, con las especificaciones detalladas más ade-
lante.

5.3.3.2. ELEMENTOS DE LA RED

Se dispondrán cámaras de descarga en las cabeceras de
la red, para limpieza de ésta. Su capacidad será de 0,5 m³
para las conducciones de diámetro 0,30 m., y de 1 m³ para
las conducciones de diámetros superiores.

Se colocarán pozos de registro visitables, realizados con
ladrillo macizo u hormigón y con tapa de hierro fundido, en
los cambios de dirección y de rasantes en alineaciones rec-
tas no superiores a 100 m., así como los necesarios para
permitir la conexión de las acometidas domiciliarias.

Las acometidas domiciliarias se realizarán mediante
arquetas en parcelas, de las cuales partirá una conducción
enterrada de diámetro mínimo 30 cm., que deberá acometer
al pozo de registro más próximo. Todas las actividades a
implantar en el Sector deberán instalar además una arqueta
separadora de grasas antes del vertido a la red general,
situada en la zona de retranqueo de fachada, permitiendo el
acceso y control de la misma por el Ayuntamiento, cuando
éste lo precise.
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5.3.3.3. CONDUCCIONES

Las conducciones serán de hormigón en masa vibropren-
sado o PVC. Deberá acreditarse la calidad de los materiales
a utilizar, de modo que se asegure la resistencia a las cargas
interiores y exteriores sin deformaciones y manteniendo las
condiciones de impermeabilidad.

Las uniones entre las piezas podrán ser flexibles, median-
te sistemas de enchufe-campana, o rígidas mediante corche-
tes de ladrillo u hormigón.

5.3.3.4. CANALIZACIONES

La canalización se realizará enterrada en zanjas trazadas
por viales o espacios libres de uso público, con una profundi-
dad mínima de 1,20 m. y una anchura como mínimo 20 cm.
superior al diámetro de la conducción.

Las tuberías se sentarán sobre lecho de hormigón, de
espesor mínimo 10 cm., en el fondo de la zanja. El relleno de
ésta se efectuará con material adecuado, sin elementos
mayores de 2 cm. de diámetro, rellenando por tongadas de
espesor máximo 30 cm., compactadas hasta un grado como
mínimo del 95% del Próctor Normal. La red de saneamiento
se trazará por debajo de la red de agua potable, a una dis-
tancia mínima de 2 m. de la misma, pudiendo el Proyecto de
Urbanización reducir esta distancia en casos justificados o de
imposibilidad técnica.

5.3.3.5. ESTACIÓN DEPURADORA

El vertido final de las aguas residuales se podrá realizar
a una Estación Depuradora, que se ubicará siempre en la
parte más baja del terreno. El Proyecto de Urbanización
determinará las características técnicas del sistema de depu-
ración a emplear, así como el régimen de mantenimiento y
conservación. Se prohíbe expresamente el uso de pozos
negros.

El sistema de depuración que se incluya en el Proyecto
de Urbanización deberá estar constituido como mínimo por
un sistema de fosa séptica y filtro biológico, y deberá garan-
tizar que los efluentes a verter al cauce cumplen las determi-
naciones del Anexo al Título IV del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (R.D. 849/86, de 11 de abril).

El vertido final de los efluentes, una vez depurados, se
realizará a cauce público, al arroyo denominado Arroyo
Mayor, que discurre por las proximidades del Sector. Este es
el cauce público más próximo al punto de depuración previs-
to en el Plan Parcial y, por tanto, la única alternativa actual de
evacuación de las aguas residuales del Sector. El Proyecto
de Urbanización deberá determinar las características del
vertido, caudal a arrojar al cauce, punto concreto de vertido y
canalización de efluentes y cruce con otros servicios públi-
cos. El vertido será, en todo caso, objeto de autorización
específica de la Confederación Hidrográfica del Duero, en
tanto que organismo de cuenca, en aplicación de las deter-
minaciones de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas y del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86, de
11 de abril), así como de los organismos competentes de la
Junta de Castilla y León.

5.3.3.6. PRUEBAS

Una vez instaladas las conducciones y otros elementos
de la red, y antes de la entrega de las obras, se realizarán las
pruebas que se fijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones
(M.O.P.U., 1986).

5.3.3.7. MANTENIMIENTO

El Proyecto de Urbanización determinará las condiciones
de mantenimiento que precise la red, indicando las tareas de
limpieza y conservación a realizar y la periodicidad de las
mismas.

5.3.4. Red de suministro de energía eléctrica

5.3.4.1. DOTACIÓN EXIGIBLE

Las previsiones del consumo medio a considerar en los
Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias se
obtendrán de las previsiones de cargas fijadas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerando en
los edificios en todo caso las cargas mínimas fijadas en la
Instrucción MIBT 010 y según el grado de electrificación
previsto, con los coeficientes de simultaneidad correspon-
dientes.

5.3.4.2. TRAZADO

La red de suministro de energía eléctrica se trazará por
las aceras o por zonas de dominio público, con las proteccio-
nes y distancias de seguridad pertinentes.

5.3.4.3. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio.

5.3.4.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Los centros de Transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada o de la junta de propietarios y
su instalación, además de la Normativa Técnica exigible,
deberá estar a las condiciones estéticas de cada zona.

5.3.4.5. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará bajo aceras a una profundi-
dad mínima de 0,60 m., con las debidas distancias de segu-
ridad a las demás redes. Los cruces de calzada deberán ser
protegidos alojando las conducciones en tubos de hormigón
de diámetro superior. Se admitirá, previa justificación en el
Proyecto de Urbanización, que el tendido sea aéreo sobre
postes, cumpliendo en todo caso las determinaciones de la
Compañía suministradora.

5.3.4.6. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
contadores, etc., deberán ser de materiales homologados y
de acreditada calidad, debiendo instalarse según las especi-
ficaciones de la Compañía suministradora.

5.3.5. Red de alumbrado público

5.3.5.1. CONDICIONES DE DISEÑO

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará
como parámetro para el dimensionado de la instalación la
luminancia media en la calzada, expresada en candelas/m².
En el resto de espacios o calles se utilizará como parámetro
para el dimensionamiento la luminancia media, bien de cal-
zada o del conjunto de la calle.

5.3.5.2. TRAZADO

La red de alumbrado público se trazará por las aceras o
por zonas de dominio público, con las protecciones y distan-
cias de seguridad pertinentes.
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5.3.5.3. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio. Se dispondrá un centro de mando específico
para la red de alumbrado del Sector, conectado en el Centro
de Transformación.

5.3.5.4. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará con conductores alojados en
tuberías de PVC bajo aceras a una profundidad mínima de
0,60 m., con las debidas distancias de seguridad a las demás
redes. Los cruces de calzada deberán ser protegidos alojan-
do las conducciones en tubos de hormigón de diámetro
superior. No se realizarán conexiones o empalmes fuera de
las cajas de conexión o arquetas o bases de columnas o
báculos de iluminación.

5.3.5.5. CONDUCTORES

Los conductores serán de tensión de prueba 1.000 V y
aislamiento de PVC.

5.3.5.6. ELEMENTOS DE LA RED Y LUMINARIAS

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
contadores, etc., deberán ser de materiales homologados y
de acreditada calidad, debiendo instalarse según las especi-
ficaciones de la Compañía suministradora. Se utilizarán lumi-
narias de vapor sodio de alta presión o de vapor mercurio
color corregido, según se determine en el Proyecto de
Urbanización. Irán montadas sobre columnas o báculos de
hierro fundido o aluminio y dotadas de cimentación pica de
puesta a tierra.

5.3.5.7. CENTRO DE MANDO

El centro de mando deberá estar dotado de mecanismos
de accionamiento automático o programador, debiendo inte-
grarse en el entorno.

5.3.6. Red de telefonía

5.3.6.1. TRAZADO

El trazado de la red se ajustará al esquema de este Plan
Parcial y a las determinaciones de la compañía titular del ser-
vicio. La red se trazará por las aceras o por zonas de domi-
nio público, con las protecciones y distancias de seguridad
pertinentes.

5.3.6.2. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio.

5.3.6.3. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará bajo aceras a una profundi-
dad mínima de 0,60 m., con las debidas distancias de segu-
ridad a las demás redes. Los cruces de calzada deberán ser
protegidos alojando las conducciones en tubos de hormigón
de diámetro superior. Se admitirá, previa justificación en el
Proyecto de Urbanización, que el tendido sea aéreo sobre
postes, cumpliendo en todo caso las determinaciones de la
Compañía titular del servicio.

5.3.6.4. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
etc., deberán ser de materiales homologados y de acredita-

da calidad, debiendo instalarse según las especificaciones
de la Compañía titular del servicio.

5.3.7. Red de espacios libres y zonas verdes

5.3.7.1. TOPOGRAFÍA

Se mantendrá sin alteraciones la topografía soporte, ten-
diendo las actuaciones previstas a evitar su degradación.

5.3.7.2. MATERIALES Y TEXTURAS

Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y
características del paisaje, con uso de piedras naturales o
áridos vistos armonizando con la disposición y tipo de plan-
taciones existentes o previstas. En todo caso, las soluciones
de diseño a incorporar tendrán en cuenta la escala y tamaño
de las implantaciones.

5.3.7.3. ARBOLADO

El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas
vegetales, zonas de ordenación natural o ajardinamientos. En
caso de disponerse en alcorques el volumen de excavación
mínimo será 1 m³.

5.3.7.4. DOTACIONES Y SERVICIOS

Los espacios de estancia, circulación y servicios de todo
tipo que se incorporen a la red de espacios libres deberán
adecuarse a las necesidades de todos los usuarios, incluso
los que presenten deficiencias sensoriales o de movilidad.

5.3.7.5. INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras previstas se ajustarán a lo señalado
más arriba, debiendo ponerse especial hincapié en el uso
racional de los recursos, como la red de riego, etc.

5.4. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

5.4.1. Ámbito de aplicación

Es de aplicación en el Sector de Suelo Urbanizable
Delimitado a que se refiere este Plan Parcial la Ley 3/1998,
de 24 de junio, de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas
de Castilla y León y el Decreto 217/2001, por el que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

En el desarrollo de las obras de urbanización que se rea-
licen en el ámbito del Sector se incluirán los elementos míni-
mos para garantizar la accesibilidad a todas las personas a
las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario.

5.4.2 Itinerarios peatonales

Se definen los itinerarios peatonales como los espacios
públicos destinados al tránsito de peatones o mixto de pea-
tones y vehículos. Los itinerarios peatonales serán accesi-
bles a cualquier persona, para lo cual se tendrá en cuenta la
anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo.

A los efectos de la red viaria incluida en este Sector, se
considera toda la calzada como itinerario peatonal mixto,
dada la escasa densidad de tráfico previsto, por lo que es
compatible la utilización sin conflictos de dicho itinerario por
vehículos y peatones de forma simultánea (artículo 18.3 del
Reglamento). Las medidas de los itinerarios y calzadas pre-
visto cumplen las determinaciones de anchura y altura nece-
sarias (en todos los casos la anchura mínima será superior a
1,20 m. y la altura superior a 2,20 m.).

En las zonas de itinerario peatonal mixto dotadas de
acera en las que la anchura de ésta sea menor del ancho de
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paso libre mínimo, se realizarán zonas de vado en los acce-
sos a todos los edificios y espacios de uso público así como
a las instalaciones comunitarias de las viviendas. Estos
vados se realizarán de conformidad con las soluciones técni-
cas admitidas por el Reglamento de Accesibilidad o solución
similar justificada técnicamente

La pendiente transversal máxima será del 2% y la pen-
diente longitudinal será igual o menor en todo caso al 6%,
quedando prohibido en las obras de urbanización las ruptu-
ras o cambios de nivel. Las zonas de separación entre trán-
sito peatonal y rodado en su caso se delimitarán con bordi-
llos, con un desnivel respecto de la calzada de entre 0,10 y
0,15 m., salvo en las zonas señaladas como de vado.

Los pavimentos que se realicen en las zonas de itinerario
peatonal serán no deslizantes, tanto en seco como en moja-
do, continuos y duros. Las rejillas, tapas de arquetas y simi-
lares de las instalaciones previstas se enrasarán con el
pavimento que las circunde, sin que queden partes sobre-
salientes. La abertura máxima de las rejillas en el sentido de
la marcha será en todo caso inferior a 0,20 m.

Los árboles se dispondrán de modo que no invadan los
itinerarios peatonales. Los alcorques estarán cubiertos con
rejillas no deformables y cuya abertura en el sentido de la
marcha será no mayor de 0,02 m., enrasadas con el pavi-
mento circundante.

5.4.3. Aparcamientos reservados

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 movili-
dad reducida por cada cuarenta plazas previstas o fracción
adicional.

5.4.4. Elementos verticales y mobiliario urbano

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación,
anuncios u otros elementos verticales tanto de señalización
como de otras finalidades que deban colocarse en un itinera-
rio o espacio de acceso peatonal, se dispondrán u diseñarán
de forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser
usados con la máxima seguridad y comodidad.

En el ámbito afectado por este documento no se insta-
larán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie
destinada a pasos de peatones, con excepción de los ele-
mentos que puedan colocarse para impedir el paso de vehí-
culos. Dichos elementos deberán ubicarse y señalizarse de
forma que no constituyan un obstáculo para los usuarios de
sillas de ruedas.

En todo caso, y de modo general, los elementos de mobi-
liario urbano se instalarán de modo que no entorpezcan el
tránsito peatonal.

5.4.5. Ejecución de las obras de urbanización

Durante la ejecución de las obras de urbanización nece-
sarias para la dotación de servicios en el ámbito afectado por
el planeamiento, quedarán señalizadas y protegidas median-
te vallas estables y continuas toda obra o elemento provisio-
nal que implique o pueda implicar peligro, obstáculo o limita-
ción de recorrido, acceso o estancia peatonal, tales como
zanjas, andamios u otros análogos. Esta señalización estará
dotada de iluminación suficiente y de señales acústicas inter-
mitentes con umbrales adecuados, de modo que pueda ser
advertida por personas con movilidad reducida o discapaci-
dad visual con la suficiente antelación.

Los itinerarios peatonales que resulten interrumpidos por
las obras serán sustituidos por otros que permitan el paso a
personas con discapacidades de movimiento.

5.4.6. Supresión de barreras en viario

En el plano correspondiente (Secciones Tipo de la Red
Viaria) se establece el modo de suprimir las barreras urbanís-
ticas que pudieran afectar a las personas impedidas y
minusválidas, de acuerdo con la normativa vigente. A estos
efectos, y en aplicación de lo establecido en el Capítulo II del
Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León, se podrá
entender toda la calle como red de tránsito peatonal, fijando
vados en las zonas de acceso a las viviendas y a los espa-
cios y equipamientos públicos.

6. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL. ORDENAN-
ZAS REGULADORAS

6.1. GENERALIDADES

Las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial tienen
como objetivo la reglamentación del uso de los terrenos y de
la edificación pública y privada en al ámbito del Sector obje-
to del Plan, en base a la legislación urbanística aplicable y las
Normas Subsidiarias de Becerril de Campos.

6.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

6.2.1. Territorial

Las presentes Ordenanzas reglamentan el uso de los
terrenos y la edificación en el ámbito territorial objeto del Plan
Parcial, que coincide estrictamente con el Sector de Suelo
Urbanizable Delimitado “Arenales” en el término municipal de
Becerril de Campos, delimitado como Sector según el
Proyecto de Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias y tal como se recoge en los planos correspon-
dientes.

6.2.2. Temporal

La vigencia de las presentes Ordenanzas se producirá
conforme a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en el art. 70.2
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su
nueva redacción. A partir de la entrada en vigor, este Plan
Parcial y sus Ordenanzas Reguladoras son un documento
público, obligatorio y ejecutivo.

Público: cualquier administrado tendrá derecho a consul-
tar en el Ayuntamiento la documentación constitutiva del
Plan, así como a solicitar por escrito información del régimen
aplicable a una finca.

Obligatorio: el Plan Parcial y los Proyectos que lo desa-
rrollan obligan por igual a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, afectadas por la actuación urbanística,
en lo que se refiere al cumplimiento estricto de sus términos
y determinaciones. Este cumplimiento podrá ser exigible
mediante la acción pública.

Ejecutivo: desde el día siguiente de la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva del Plan y de sus
Ordenanzas Reguladoras, quedarán declaradas de utilidad
pública las obras en él previstas, a los efectos de expropia-
ción o imposición de servidumbres, y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos y edificios correspondientes que sean
destinados por el Plan al establecimiento de viales y servicios
públicos, a la instalación o construcción de centros culturales,
docentes y asistenciales, zonas verdes, parques y jardines.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligatoriedad de
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cumplimiento de la legislación sectorial y administrativa que
sea de aplicación en cada caso, así como de la obtención de
las autorizaciones legales o administrativas precisas.

6.3. TERMINOLOGÍA

La terminología utilizada en el presente Plan Parcial y sus
Ordenanzas Reguladoras es, salvo indicación expresa en
contrario, la recogida en el correspondiente articulado de las
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Becerril
de Campos.

6.4. VINCULACIÓN E INTERPRETACIÓN

Se previene que todos los documentos integrantes de
este Plan Parcial con carácter no informativo son entera e
igualmente vinculantes. Si se diesen contradicciones entre
planos de diferente escala se estará a lo que indiquen los de
mayor escala (menor divisor). Si existiesen contradicciones
entre la documentación gráfica y la escrita prevalecerá ésta
sobre aquélla y si fuesen contradicciones entre las medicio-
nes sobre los planos y la realidad, prevalecerá esta última.
De modo análogo, si se diesen contradicciones entre la medi-
ción a escala en plano y la cota grafiada en el mismo, preva-
lecerá ésta sobre aquélla.

Por último, y con carácter general, en cualquier supuesto
de duda, contradicción o imprecisión de cualquier documen-
to integrante de este Plan Parcial, prevalecerá la opción de la
que resulte menor edificabilidad, mayor espacio público,
mayor grado de protección y conservación del patrimonio
artístico y cultural, menor impacto ambiental y paisajístico,
menor confrontación con los usos y prácticas tradicionales y
mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba fehaciente en
contrario, y todo ello en virtud de la función social de la pro-
piedad y por el sometimiento de ésta al interés general.

6.5. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

El Plan Parcial califica el suelo del Sector según los diver-
sos usos previstos, siendo el uso básico y predominante en
el mismo el Industrial-Agropecuario, según se define más
adelante.

6.5.1. Desarrollo del Plan Parcial

El desarrollo del Plan Parcial se realizará mediante los
siguientes tipos de figuras de planeamiento y proyectos:

• Proyecto de Urbanización.

• Proyecto de Obras Ordinarias.

• Proyecto de Actuación.

• Proyectos de Parcelación.

• Estudios de Detalle.

• Proyectos de Edificación.

• Proyectos de Obra Menor.

El contenido, determinaciones y tramitación de cada uno
de ellos se ajustará a lo establecido en la Ley del Suelo, el
Reglamento de Planeamiento y las determinaciones de las
NN. SS. de Planeamiento de Becerril de Campos.

6.5.2 Sistema de actuación

El sistema de actuación del Plan Parcial será el de
Cooperación, según se regula en el art. 83 y siguientes de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
En este sistema actúa como agente urbanizador el

Ayuntamiento. El Proyecto de Actuación de cada una de las
Unidades de Actuación previstas podrá modificar el sistema
de actuación inicialmente previsto.

6.5.3. Cesiones

Las cesiones obligatorias y gratuitas de los terrenos
correspondientes, según se determina en el plano de orde-
nación, se harán en favor del municipio, y consisten en la
totalidad de los terrenos destinados a viales, sendas peato-
nales, espacios libres de uso público y zonas ajardinadas, así
como las reservas de suelo fijadas por la Ley de Urbanismo.
El compromiso de realizar las cesiones anteriores, que resul-
tan del presente Plan Parcial, será previo a la aprobación ini-
cial del Proyecto de Urbanización.

6.6. NORMAS GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

Los usos admisibles en el ámbito del Plan Parcial son los
que quedan definidos a continuación, sin más limitaciones
que las establecidas en estas Ordenanzas.

6.6.1. Uso Industrial

Es uno de los usos característicos del Sector y corres-
ponde a los espacios, terrenos y locales destinados a la
obtención y transformación de materias primas o semielabo-
radas y al almacenaje, de las mismas. Dentro del uso indus-
trial, se autoriza la actividad de compra-venta de mercancías
y su almacenamiento, así como el Uso Industrial Tipo I, II y III
definidos en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Becerril de Campos. Las condiciones de implantación y
ocupación del suelo para este uso serán las generales de
las Ordenanzas del Plan Parcial. Las actividades y usos
industriales cumplirán además las siguientes condiciones
específicas:

1. Las instalaciones industriales cumplirán la normativa
sectorial que sea de aplicación en relación con la acti-
vidad que desarrollen.

2. Las instalaciones industriales se ajustarán en su tra-
mitación y funcionamiento a la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental y los reglamentos que
la desarrollan.

3. Los residuos producidos por las actividades industria-
les que no se evacuen por los servicios municipales se
trasladarán a vertedero autorizado por el titular de la
actividad y a su costa.

4. El Ayuntamiento podrá exigir la implantación de siste-
mas complementarios de depuración o tratamiento de
residuos en las industrias o actividades que por sus
características sean susceptibles de producir vertidos
no admisibles por la Estación Depuradora del Sector.
En todos los casos se exigirá la instalación de un sepa-
rador de grasas previo al vertido a la red de sanea-
miento, cuya limpieza y mantenimiento correrán en
todo caso a cargo del titular de la actividad.

6.6.2. Uso Industrial-Agropecuario

Es uno de los usos característicos del Sector y corres-
ponde a los espacios, terrenos y locales destinados al alma-
cenamiento de productos agrícolas y maquinaria, venta y
reparación, estabulación de ganado y explotaciones pecua-
rias de cualquier clase. Dentro del uso industrial-agropecua-
rio, se autoriza la actividad de compra-venta de mercancías
y su almacenamiento, así como el Uso Industrial Tipo I, II y III
definidos en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Becerril de Campos. Las condiciones de implantación y
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ocupación del suelo para este uso serán las generales de
las Ordenanzas del Plan Parcial. Las actividades y usos
agropecuarios cumplirán además las siguientes condiciones
específicas:

1. Las instalaciones agropecuarias cumplirán la normati-
va sectorial que sea de aplicación en relación con la
actividad que desarrollen.

2. Las instalaciones agropecuarias se ajustarán en su
tramitación y funcionamiento a la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y león y los reglamentos que la
desarrollan.

3. Los residuos producidos por las actividades agrope-
cuarias que no se evacuen por los servicios municipa-
les se trasladarán a vertedero autorizado por el titular
de la actividad y a su costa. En ningún caso se permi-
tirá el vertido de animales sólidos o sus residuos a la
red de saneamiento.

4. El Ayuntamiento podrá exigir la implantación de siste-
mas complementarios de depuración o tratamiento de
residuos en las explotaciones que por sus característi-
cas sean susceptibles de producir vertidos no admisi-
bles por la Estación Depuradora del Sector. En todos
los casos se exigirá la instalación de un separador de
grasas previo al vertido a la red de saneamiento, cuya
limpieza y mantenimiento correrán en todo caso a
cargo del titular de la actividad.

6.6.3. Uso Equipamiento

Es uno de los usos compatibles del Sector y corresponde
a los espacios, terrenos y locales destinados a:

1. Actividades dotacionales de uso público o privado,
sobre suelo de dominio público o privado, que hacen
posible la educación de la población, el recreo, estan-
cia, los usos deportivos y recreativos, etc.

2. Actividades comerciales y de servicios en general, vin-
culados o no a lo usos característicos del Sector.

3. Actividades de servicios complementarios a los usos
característicos del Sector.

4. Oficinas y servicios administrativos, públicos o priva-
dos.

5. Comercial: comprende los espacios y locales de servi-
cio al público, destinados a la compra-venta de mer-
cancías, así como a su almacenamiento y venta vincu-
lado o no a lo anterior. Este uso podrá emplazarse en
edificio exclusivo o compartir local o terreno, sin más
limitaciones que las establecidas por su legislación
sectorial específica.

6. Garajes y servicios del automóvil: comprende los
espacios y terrenos destinados a detención prolonga-
da de los vehículos a motor de cualquier clase, así
como los servicios de suministro de combustibles, pie-
zas, mantenimiento, venta y reparaciones. En todos los
casos serán de aplicación las determinaciones
siguientes:

a. Dimensiones mínimas: las plazas de aparcamiento
o estancia de vehículos a motor tendrán unas
dimensiones mínimas de 2,20x4,50 m.

b. Se garantizará la correcta ventilación e iluminación
de los espacios destinados a este uso, cumpliéndo-
se la normativa de protección contra incendios
(NBE-CPI-96)

Las condiciones de implantación y ocupación del suelo
para estos usos serán las generales de las Ordenanzas del
Plan Parcial. Estos usos podrán implantarse en edificio
exclusivo o compartir el mismo local o terreno, sin más limi-
taciones que las establecidas por su legislación sectorial
específica.

6.6.4. Uso Equipamiento de Infraestructuras Urbanas

Corresponde a los espacios, edificios y terrenos destina-
dos a la implantación de las infraestructuras básicas y de ser-
vicios urbanos, de carácter público o privado, así como las
redes de suministro o distribución de los diferentes servicios
urbanísticos.

Las condiciones de implantación y ocupación del suelo
para estos usos serán las generales de las Ordenanzas del
Plan Parcial. Estos usos podrán implantarse en edificio
exclusivo o compartir el mismo local o terreno, sin más
limitaciones que las establecidas por su legislación sectorial
específica.

6.6.5. Uso Residencial

Es uno de los usos compatibles del Sector y corresponde
a los espacios, terrenos y locales destinados a alojamiento
humano de forma permanente. Las condiciones de implanta-
ción y ocupación del suelo para este uso serán las generales
de las Ordenanzas del Plan Parcial. El uso residencial cum-
plirá además las siguientes condiciones específicas:

1. Las viviendas cumplirán las condiciones establecidas
para las viviendas de protección oficial, y estarán dota-
das de los servicios urbanísticos necesarios.

2. El uso residencial se limita al de vivienda de guardería
de las edificaciones industriales, agropecuarias u otras
autorizadas en el Sector, admitiéndose como máximo
una vivienda por cada implantación de otro uso.

6.6.6. Uso Espacios Libres

Es uno de los usos compatibles del Sector y corresponde
a los espacios y terrenos no edificados, destinados a planta-
ción de arbolado y jardinería u otros tratamientos de suelo.
Dentro de este uso se admiten elementos de mobiliario urba-
no y pequeñas edificaciones de carácter provisional como
kioscos, marquesinas, etc.

6.7. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

6.7.1. Condiciones comunes a todas las zonas

6.7.1.1. CONDICIONES DE PARCELACIÓN

El Plan Parcial contiene una parcelación orientativa, y no
vinculante. La parcelación definitiva quedará reflejada en el
Proyecto de Reparcelación. Las dimensiones de cada parce-
la deberán ajustarse a lo establecido para cada zona de
Ordenanza.

Las agregaciones y segregaciones de parcela no tendrán
más limitaciones que las impuestas por las condiciones de
parcela mínima de cada área de Ordenanza.

6.7.1.2. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO

La superficie máxima a construir sobre cada parcela será
la que resulte de aplicar a la parcela neta la edificabilidad
correspondiente al área de Ordenanza a que pertenezca.
A estos efectos no computarán las superficies en sótano o
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semisótano ni las superficies cubiertas que se encuentren
cerradas por uno o dos lados. Las superficies cubiertas cerra-
das por tres lados computarán exclusivamente al 50%.

6.7.1.3. CONDICIONES ESTÉTICAS

No se establecen condiciones estéticas. La composición
y tratamiento de las edificaciones será libre.

6.7.2. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías
públicas

6.7.2.1. ALINEACIONES Y RASANTES

El vallado de las parcelas se ajustará a las alineaciones
del plano correspondiente. Se admite el retranqueo del valla-
do en la zona de acceso a la parcela para facilitar las manio-
bras de entrada y salida de los vehículos. Este retranqueo
tendrá una anchura máxima de 8 m. y una profundidad máxi-
ma de 3 m. en sentido perpendicular a la alineación de calle.
El espacio así liberado mantendrá la consideración de titula-
ridad privada, obligándose el propietario a urbanizarlo
simultáneamente a la urbanización del vial al que da frente y
con los mismos materiales, así como a su conservación. En
las parcelas en las que se realice este retranqueo del cerra-
miento, el retranqueo obligatorio de la edificación se contará
a partir de dicho cerramiento.

Los edificios que se construyan de nueva planta deberán
sujetarse a las alineaciones y rasantes que resulten de lo
establecido en estas Ordenanzas, en el Plan Parcial y los
Planes y Proyectos que lo desarrollan.

6.7.2.2. PROHIBICIÓN DE OCUPACIÓN DE TERRENO VIAL

No podrá sobresalir de las alineaciones oficiales ningún
cuerpo avanzado que forme parte integrante de la construc-
ción, excepto lo dispuesto en estas Ordenanzas y en las
NN. SS. de Planeamiento de Becerril de Campos para vuelos
y marquesinas.

6.7.2.3. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR CAUSA DE LAS
OBRAS

En caso de ser necesaria la ocupación de la vía pública
por causa de las obras, debido a la instalación de vallas o
acopio de materiales, se deberá solicitar el oportuno permiso
municipal, en el que deberá fijarse la porción de vía pública
que puede ser ocupada en función del ancho total de la calle.
La vía pública deberá dejarse en perfectas condiciones a la
finalización de las obras, reparándose los desperfectos que
por esta causa se hubieran producido.

6.7.2.4. INJERTOS Y ACOMETIDAS A LOS SERVICIOS
MUNICIPALES

Estas operaciones se realizarán con estricta sujeción a
las indicaciones del Ayuntamiento, y no se ocultarán las
conexiones y enlaces hasta recibir la aprobación municipal.

6.7.2.5. URBANIZACIÓN

Las obras de urbanización se ejecutarán siempre respe-
tando el Proyecto correspondiente que hubiera merecido la
aprobación municipal, y los extremos contenidos en este
Plan Parcial.

6.7.2.6. PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES

Cuando en las inmediaciones de las fincas objeto de
obras de cualquier clase, se hallen servicios o conducciones
generales, como redes eléctricas, de agua o saneamiento,

etcétera, que puedan ser perjudicadas por la ejecución de las
obras, los propietarios vendrán obligados a dar cuenta a las
empresas correspondientes y al Ayuntamiento, en previsión
de daños al servicio general.

6.7.2.7. LIMPIEZA DE LAS OBRAS

No se permitirá en ningún caso depositar escombros, tie-
rras ni materiales en la vía pública.

6.8. REGULACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO

Al objeto de regular de forma precisa y pormenorizada los
usos y aprovechamientos urbanísticos del suelo, así como
fijar las condiciones concretas de cada zona objeto del pla-
neamiento, se fijan las correspondientes Ordenanzas de apli-
cación en cada zona. Estas Ordenanzas son independientes
de otras que puedan resultar de aplicación en distintas áreas
del Suelo Urbano o Urbanizable y su interpretación corres-
ponderá en todo caso al Ayuntamiento.

6.8.1. Ordenanza de Industria 1

6.8.1.1. DEFINICIÓN

Construcciones e instalaciones destinadas a actividades
industriales y agropecuarias en parcela. Su localización
queda reflejada en el Plano correspondiente “Áreas de
Ordenanza”.

6.8.1.2. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima: la superficie mínima de parcela será de
200 m².

Frente mínimo de parcela: 8 m.

6.8.1.3. CONDICIONES DE VOLUMEN

– Alineaciones: las alineaciones de la edificación serán
libres dentro de la parcela.

– Retranqueos: el retranqueo mínimo al frente y fondo de
la parcela será de 2,00 m. El retranqueo a los linderos
laterales será voluntario y –en caso de realizarse a
uno de los linderos o a los dos será como mínimo de
2,00 m. A estos efectos de retranqueo no se conside-
rarán las superficies cubiertas y cerradas únicamente
por uno o dos lados.

– Se respetarán las bandas de afección de 7,00 m. a
ambos lados del eje de las líneas de alta tensión y, en
cualquier caso, las distancias de seguridad que pudie-
ran derivarse de la aplicación concreta del Reglamento
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, si fueran superiores
a las establecidas en este Plan Parcial.

– Superficie ocupable de parcela: la superficie ocupable
máxima de parcela será del 90% de la superficie total
de la parcela, a localizar en el área delimitada por los
retranqueos obligatorios al frente y al fondo de la
parcela.

– Superficie máxima construible: la superficie máxima
construible será de 0,7590 m²/m² sobre parcela neta,
medida en la forma establecida en el apartado 6.7.1.2.
(La diferencia de edificabilidad entre las distintas áreas
de ordenanza industrial se justifica por la compensa-
ción entre las Unidades de Actuación derivada de sus
diferentes condiciones de cesiones y reservas).
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– Altura máxima de la edificación: la altura máxima de la
edificación será de dos plantas, con una altura total
desde la rasante de la calle en el punto medio de la
fachada hasta la cara inferior del último forjado o viga
de formación de cubierta de 9,00 m. La altura máxima
de cumbrera será de 13,00 m. medidos de igual modo.

– Los espacios habitables tendrán ventilación directa al
exterior en todas y cada una de las estancias, salvo
que se utilicen exclusivamente como almacén o
trastero.

6.8.1.4. TOLERANCIA DE USOS

Uso principal.

– Industrial.

– Industrial Agropecuario.

Usos complementarios.

– Residencial, limitado a una vivienda como máximo por
actividad industrial o agropecuario y parcela y vincula-
do al uso de guardería de la finca o instalación. La
vivienda se deberá integrar en la edificación principal,
no pudiendo constituir volumen independiente, y com-
putará a efectos de aprovechamiento.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

6.8.2. Ordenanza de Industria 2

6.8.2.1. DEFINICIÓN

Construcciones e instalaciones destinadas a actividades
industriales y agropecuarias en parcela. Su localización
queda reflejada en el Plano correspondiente “Áreas de
Ordenanza”.

6.8.2.2. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima: la superficie mínima de parcela será de
200 m².

Frente mínimo de parcela: 8 m.

6.8.2.3. CONDICIONES DE VOLUMEN.

– Alineaciones: las alineaciones de la edificación serán
libres dentro de la parcela.

– Retranqueos: el retranqueo mínimo al frente y fondo de
la parcela será de 2,00 m. El retranqueo a los linderos
laterales será voluntario y –en caso de realizarse a
uno de los linderos o a los dos  será como mínimo de
2,00 m. A estos efectos de retranqueo no se conside-
rarán las superficies cubiertas y cerradas únicamente
por uno o dos lados.

– Se respetarán las bandas de afección de 7,00 m. a
ambos lados del eje de las líneas de alta tensión y, en
cualquier caso, las distancias de seguridad que pudie-
ran derivarse de la aplicación concreta del Reglamento
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, si fueran superiores
a las establecidas en este Plan Parcial.

– Superficie ocupable de parcela: la superficie ocupable
máxima de parcela será del 90% de la superficie total

de la parcela, a localizar en el área delimitada por los
retranqueos obligatorios al frente y al fondo de la
parcela.

– Superficie máxima construible: la superficie máxima
construible será de 0,6580 m²/m² sobre parcela neta,
medida en la forma establecida en el apartado 6.7.1.2.
(La diferencia de edificabilidad entre las distintas áreas
de ordenanza industrial se justifica por la compensa-
ción entre las Unidades de Actuación derivada de sus
diferentes condiciones de cesiones y reservas).

– Altura máxima de la edificación: la altura máxima de la
edificación será de dos plantas, con una altura total
desde la rasante de la calle en el punto medio de la
fachada hasta la cara inferior del último forjado o viga
de formación de cubierta de 9,00 m. La altura máxima
de cumbrera será de 13,00 m. medidos de igual modo.

– Los espacios habitables tendrán ventilación directa
al exterior en todas y cada una de las estancias,
salvo que se utilicen exclusivamente como almacén o
trastero.

6.8.2.4. TOLERANCIA DE USOS

Uso principal.

– Industrial.

– Industrial Agropecuario.

Usos complementarios.

– Residencial, limitado a una vivienda como máximo por
actividad industrial o agropecuario y parcela y vincula-
do al uso de guardería de la finca o instalación. La
vivienda se deberá integrar en la edificación principal,
no pudiendo constituir volumen independiente, y com-
putará a efectos de aprovechamiento.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

6.8.3. Ordenanza de Equipamiento Urbano

6.8.3.1. DEFINICIÓN

Corresponde a los espacios destinados a alojar las insta-
laciones de infraestructuras urbanas al servicio del Sector.
Su localización queda reflejada en el Plano correspondiente
“Áreas de Ordenanza”.

6.8.3.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

– No se fija retranqueo mínimo.

– Se respetarán las bandas de afección de 7,00 m. a
ambos lados del eje de las líneas de alta tensión y, en
cualquier caso, las distancias de seguridad que pudie-
ran derivarse de la aplicación concreta del Reglamento
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, si fueran superiores
a las establecidas en este Plan Parcial.

– Edificabilidad: no se fija edificabilidad para la edifica-
ción de instalaciones técnicas no habitables necesa-
rias para el servicio y mantenimiento de la instalación.

– La implantación de elementos de instalaciones o equi-
pamiento urbano (depósitos, centros de transforma-
ción, etc.) requerirá que se analice su implantación,
estableciendo medidas que amortigüen el impacto
visual.
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– Se revestirán estas instalaciones con setos o tapices
vegetales.

– Los materiales a utilizar serán similares a los utilizados
para las edificaciones próximas.

6.8.3.3. CONDICIONES DE USO

Uso principal.

– Equipamiento de Infraestructuras Urbanas.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

6.8.4. Ordenanza de Equipamiento 1

6.8.4.1. DEFINICIÓN

Corresponde a los espacios y terrenos destinados a la
localización de las dotaciones y equipamientos públicos o pri-
vados, a ubicar sobre suelo público o privado, necesarias
para el adecuado equipamiento del Sector y al servicio del
uso predominante. Su localización queda reflejada en el
Plano correspondiente “Áreas de Ordenanza”

6.8.4.2. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima: la superficie mínima de parcela será de
100 m².

Otras condiciones: No se fijan.

6.8.4.3. CONDICIONES DE VOLUMEN

– Alineaciones: las alineaciones de la edificación serán
libres dentro de la parcela.

– Retranqueos: El retranqueo mínimo al frente y fondo
de la parcela será de 2,00 m. El retranqueo a los lin-
deros laterales será voluntario y –en caso de realizar-
se a uno de los linderos o a los dos  será como míni-
mo de 2,00 m. A estos efectos de retranqueo no se
considerarán las superficies cubiertas y cerradas úni-
camente por uno o dos lados.

– Se respetarán las bandas de afección de 7,00 m. a
ambos lados del eje de las líneas de alta tensión y, en
cualquier caso, las distancias de seguridad que pudie-
ran derivarse de la aplicación concreta del Reglamento
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, si fueran superiores
a las establecidas en este Plan Parcial.

– Superficie ocupable de parcela: la superficie ocupable
máxima de parcela será del 90% de la superficie total
de la parcela, a localizar en el área delimitada por los
retranqueos obligatorios al frente y al fondo de la
parcela.

– Superficie máxima construible: la superficie máxima
construible será de 0,52 m²/m² sobre parcela neta,
sobre parcela neta, medida en la forma establecida en
el apartado 6.7.1.2. (La diferencia de edificabilidad
entre las distintas áreas de ordenanza de equipamien-
to se justifica por la compensación entre las Unidades
de Actuación derivada de sus diferentes condiciones
de cesiones y reservas).

– Altura máxima de la edificación: la altura máxima de la
edificación será de dos plantas, con una altura total

desde la rasante de la calle en el punto medio de la
fachada hasta la cara inferior del último forjado o viga
de formación de cubierta de 8,00 m. La altura máxima
de cumbrera será de 11,00 m. medidos de igual
modo.

6.8.4.4.CONDICIONES DE USO

Uso principal.

– Equipamiento.

Usos complementarios.

– Residencial, limitado a una vivienda como máximo por
actividad y parcela y vinculado al uso de guardería de
la finca o instalación. La vivienda se deberá integrar en
la edificación principal, no pudiendo constituir volumen
independiente, y computará a efectos de aprovecha-
miento.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

6.8.5. Ordenanza de Equipamiento 2

6.8.5.1. DEFINICIÓN

Corresponde a los espacios y terrenos destinados a la
localización de las dotaciones y equipamientos públicos o pri-
vados, a ubicar sobre suelo público o privado, necesarias
para el adecuado equipamiento del Sector y al servicio del
uso predominante. Su localización queda reflejada en el
Plano correspondiente “Áreas de Ordenanza”

6.8.5.2. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima: la superficie mínima de parcela será de
100 m².

Otras condiciones: no se fijan.

6.8.5.3. CONDICIONES DE VOLUMEN

– Alineaciones: las alineaciones de la edificación serán
libres dentro de la parcela.

– Retranqueos: el retranqueo mínimo al frente y fondo de
la parcela será de 2,00 m. El retranqueo a los linderos
laterales será voluntario y –en caso de realizarse a
uno de los linderos o a los dos será como mínimo de
2,00 m. A estos efectos de retranqueo no se conside-
rarán las superficies cubiertas y cerradas únicamente
por uno o dos lados.

– Se respetarán las bandas de afección de 7,00 m. a
ambos lados del eje de las líneas de alta tensión y, en
cualquier caso, las distancias de seguridad que pudie-
ran derivarse de la aplicación concreta del Reglamento
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, si fueran superiores
a las establecidas en este Plan Parcial.

– Superficie ocupable de parcela: la superficie ocupable
máxima de parcela será del 90% de la superficie total
de la parcela, a localizar en el área delimitada por los
retranqueos obligatorios al frente y al fondo de la par-
cela.

– Superficie máxima construible: la superficie máxima
construible será de 0,50 m²/m² sobre parcela neta,
sobre parcela neta, medida en la forma establecida en
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el apartado 6.7.1.2. (La diferencia de edificabilidad
entre las distintas áreas de ordenanza de equipamien-
to se justifica por la compensación entre las Unidades
de Actuación derivada de sus diferentes condiciones
de cesiones y reservas).

– Altura máxima de la edificación: la altura máxima de la
edificación será de dos plantas, con una altura total
desde la rasante de la calle en el punto medio de la
fachada hasta la cara inferior del último forjado o viga
de formación de cubierta de 8,00 m. La altura máxima
de cumbrera será de 11,00 m. medidos de igual modo.

6.8.5.4. CONDICIONES DE USO

Uso principal.

– Equipamiento.

Usos complementarios.

– Residencial, limitado a una vivienda como máximo por
actividad y parcela y vinculado al uso de guardería de
la finca o instalación. La vivienda se deberá integrar en
la edificación principal, no pudiendo constituir volumen
independiente, y computará a efectos de aprovecha-
miento.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

6.8.6. Ordenanza de Espacios Libres y Zonas Verdes

6.8.6.1. DEFINICIÓN

Corresponde a los espacios libres de dominio privado o
público, destinados a espacios ajardinados necesarios para
la adecuada salubridad de la población.

6.8.6.2. CONDICIONES DE PARCELA

– Parcela mínima: la parcela mínima será de 200 m².

– Otras condiciones de parcela: no se fijan.

6.8.6.3. CONDICIONES DE VOLUMEN

– Condiciones generales: en la zona de Espacio Libre
Público coincidente con la zona de afección del ferro-
carril delimitada en los planos, no se autorizarán cons-
trucciones ni edificaciones de ninguna clase.

– Retranqueos: toda la construcción deberá retranquear-
se de cualquiera de los linderos de parcela un mínimo
de 3 m.

– Se respetarán las bandas de afección de 7,00 m. a
ambos lados del eje de las líneas de alta tensión y, en
cualquier caso, las distancias de seguridad que pudie-
ran derivarse de la aplicación concreta del Reglamento
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, si fueran superiores
a las establecidas en este Plan Parcial.

– Superficie máxima construible: será de 1,00 m² por
cada 100 m² de parcela.

– Altura máxima de la edificación: todo elemento cons-
tructivo tendrá, excepto en sus elementos estructuran-

tes decorativos y de seguridad no habitables, una altu-
ra inferior a 5 m. medido en cualquier punto de la
rasante del terreno si es una construcción cerrada y
7 m. si es una construcción abierta por tres de sus
lados.

6.8.6.4. CONDICIONES DE USO

Uso principal.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

6.8.7. Ordenanza de Red Viaria

6.8.7.1. DEFINICIÓN

Regula la utilización de los viales y espacios públicos
adyacentes que podrán tener un tratamiento de zona ajardi-
nada sin que incida sobre ellos la condición legal de espacio
libre.

6.8.7.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

Se permite la instalación de elementos de mobiliario
urbano tales como bancos, fuentes, etc., así como cabinas
telefónicas y kioscos para venta de prensa o de bebidas que
tendrán una superficie máxima construida de 10 m², una altu-
ra libre máxima de 2,80 m. y la pendiente máxima de cubier-
ta será de 35º.

Estos elementos de mobiliario urbano se situarán de
forma que no obstaculicen el paso de los peatones ni la cir-
culación o el aparcamiento de vehículos.

6.8.8. Ordenanza de Protección Medioambiental

Los usos o actividades que se pretendan implantar o
desarrollar en el ámbito del Plan Parcial y que pudieran even-
tualmente producir afección al medio ambiente, se regularán,
además de por la Normativa Específica anterior, por lo esta-
blecido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Becerril de Campos y, en lo no contemplado por éstas, por la
siguiente legislación de referencia:

1. Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del
Ambiente Atmosférico y Decretos de desarrollo y legis-
lación complementaria.

2. Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental y
Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Actividades Clasificadas.

3. Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se esta-
blecen las condiciones que deberán cumplir las
Actividades Clasificadas, por su nivel sonoro o de
vibraciones.

4. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación del Impacto Ambiental.

5. Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación del Impacto Ambiental.

6. Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León
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y Ley 6/1996 de 23 de octubre, de Modificación de la
Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.

6.9. LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO

En la tramitación del Proyecto de Modificación de
Elementos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Becerril de Campos que modifica la clasificación del suelo, se
ha incluido el Estudio de Prospección Arqueológica Intensiva
de los terrenos objeto del planeamiento, realizado por la
empresa Strato. Se transcriben a continuación las conclusio-
nes de dicho estudio:

3.3. - DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Las tareas de prospección arqueológica intensiva realiza-
das en la presente ocasión afectan a un total de 10,30 Has,
que se distribuyen en un área de planta irregular, compuesto
por el terreno ocupado por las parcelas 9 y 10 del polígono
21 de la concentración parcelaria de Becerril de Campos.
Esta zona se conoce como los topónimos de Arenales o
Puente Nuevo y se caracteriza como una pequeña loma con
caída al oeste, hacia el Arroyo de Puente Nuevo o de la Poza.
Para este espacio se ha proyectado una modificación parcial
de la Normas Subsidiarias, para la futura instalación de
naves agropecuarias del Ayuntamiento, circunstancia que ha
motivado los presentes trabajos de prospección.

El espacio de actuación se encuentra delimitado al nores-
te por el paso de la vía férrea Palencia-León, al noroeste y
oeste por el paso del Arroyo de Puente Nuevo y al sur por la
carretera local P-953, de Fuentes de Nava a Becerril de
Campos. Aparte de las referencias descritas se puede seña-
lar algún otro hito posicional, como es el caso de una caseta
del ferrocarril que se sitúa en la esquina sureste de la super-
ficie de intervención. Por otro lado, el casco urbano de
Becerril se encuentra muy próximo a este pago, estando sus
últimas viviendas al este de la zona de actuación. El tramo de
Campos del Canal de Castilla discurre tanto al norte como al
sureste de este espacio, a distancias de unos 400-500
metros.

El espacio de prospección está conformado por una finca
en erial y otra de secano. La primera de ellas es la ubicada
más al sur, junto a la carretera P-953. Los trabajos se inicia-
ron por esta parcela (nº 10 del polígono 21), revisándose la
zona en sucesivas bandas que ocuparon la totalidad del
terreno. La visibilidad no fue mala, puesto que en muchos
puntos no existía vegetación en superficie, por lo que se
podía reconocer el terreno en buenas condiciones. Se advier-
ten numerosos materiales constructivos, como tejas curvas,
ladrillos y algunas piedras, que se mezclan con cerámica
subactual, procedentes en su totalidad de vertidos subactua-
les.

En la parcela nº 9, dedicada al cultivo de cereal y que se
encontraba en rastrojo en el momento de la actuación, las
labores de prospección se llevaron a cabo siguiendo el
mismo método, es decir, mediante sucesivas bandas que
permitieron visualizar todo el espacio. Esta parcela está deli-
mitada al norte y noroeste por el paso del Arroyo de Puente
Nuevo, hasta cuyas márgenes se reconoció el terreno. Las
condiciones de visibilidad en este sector de Los Arenales fue-
ron peones, ya que el rastrojo impedía percibir con claridad
la superficie en muchos puntos. En esta tierra la presencia de
materiales de tipo constructivo es bastante menor que en la
parcela limítrofe.

Además de la prospección de las dos parcelas objeto de
este trabajo, se han revisado los entornos próximos, caso de
la parcela nº 11, que se encuentra inmediatamente al oeste,
sin documentarse evidencias distintas a las ya mencionadas
anteriormente. El segundo punto revisado, fuera del área de
actuación, corresponde al enclave de La Cruz de San Juan,
incluido en el Inventario Arqueológico de la provincia de
Palencia. Se sitúa a unos 300 m. al este de Los Arenales,
junto al Canal de Campos, en cuya orilla está ubicada; es una
cruz de piedra con peana, leyéndose en la cruz una inscrip-
ción que hace alusión a la situación, en tiempos pretéritos, de
una pequeña iglesia en este lugar.

Al término de los trabajos de prospección, se puede afir-
mar que no se han detectado evidencias de carácter arque-
ológico en ningún punto, reconociéndose únicamente dife-
rentes vertidos subactuales en estas tierras. El yacimiento de
La Cruz de San Juan está alejado del lugar de actuación, por
lo que no es afectado por la modificación de las Normas
Subsidiarias en este territorio.

4. - RESULTADOS  Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEO-
LÓGICOS

La prospección arqueológica intensiva objeto de la pre-
sente memoria técnica se ha efectuado como consecuencia
de la modificación de elementos de las Normas Subsidiarias
del municipio de Becerril de Campos (Palencia), en el sector
denominado Arenales, que se encuentra en la zona central
del municipio, en las proximidades del Canal de Castilla y de
la confluencia de la carretera P-953 (Becerril de Campos –
Monzón de Campos) con la línea del ferrocarril Palencia-
León. Concretamente las tierras de revisión se corresponden
con las parcelas 9 y 10 del polígono de concentración parce-
laria nº 21 de Becerril de Campos, inmediato al propio pue-
blo por el oeste, y que posee una superficie de 10,3 Has.

El objetivo fundamental de este tipo de actuaciones
arqueológicas es la documentación y constatación de los bie-
nes y enclaves del Patrimonio Arqueológico e Histórico del
territorio de actuación, con el fin de poder evaluar el posible
y previsible impacto de cualquier tipo de actuación que afec-
te el subsuelo en esta zona. Estas tareas de arqueología pre-
ventiva deben llevarse a cabo con antelación al inicio de cual-
quier tipo de trabajos de excavación o remoción de tierras de
la zona objeto de este proyecto.

El modelo utilizado en la prospección, que viene determi-
nado por la normativa establecida por la Junta de Castilla y
León, es el de tipo intensivo, el más adecuado como medida
preventiva en trabajos de esta índole, ya que comprende la
inspección completa y de manera exhaustiva de las parcelas
afectadas por la modificación de las Normas Subsidiarias de
Becerril de Campos, en este sector de Arenales, colindante
por el poniente con el casco urbano de Becerril, y que tiene
como principales referencias de delimitación la carretera
P-953, la línea férrea y el arroyo de Puente Nuevo.

Las tareas de inspección y visualización del terreno, efec-
tuadas a principios del mes de octubre de 2003, han depara-
do unos resultados negativos desde el punto de vista arque-
ológico en el territorio objeto de estudio. Las tierras que se
incluyen en el sector Arenales se podían visualizar de forma
adecuada, encontrándose una en erial y la otra cultivada,
reconociéndose tan sólo diferentes vertidos subactuales,
básicamente materiales constructivos como tejas o ladrillos,
de forma dispersa por las tierras. No se han detectado en
este sector indicios arqueológicos ni etnológicos.
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Por otro lado, debe señalarse que los enclaves arqueoló-
gicos conocidos más próximos se encuentran distantes del
territorio objeto de estudio, siendo el enclave más próximo el
de La Cruz de San Juan, que se ubica a una distancia de 300
metros al este, ya dentro del casco urbano de Becerril, y que
se caracteriza como una cruz de piedra, que refleja la
existencia de una antigua iglesia, de probable adscripción
visigoda.

De acuerdo a todas estas características señaladas, no
parece necesario incorporar nuevas medidas correctoras de
carácter arqueológico al proyecto de ejecución y construc-
ción en este nuevo plan parcial Arenales, en Becerril de
Campos, y la consecuente modificación de las Normas
Subsidiarias de este sector.

Para finalizar esta memoria quedaría por señalar que
todas las apreciaciones, propuestas y conclusiones estable-
cidas en las páginas anteriores de esta memoria deben ate-
nerse en todo momento a las directrices que determine la
respectiva administración autonómica, con plenas competen-
cias en Patrimonio Histórico-Artístico, Monumental y
Arqueológico, en concreto el Servicio Territorial de Cultura de
Palencia y, sobre todo, la Dirección General de Patrimonio y
Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Castilla y León.

En La Cistérniga (Valladolid), a 10 de octubre de 2003.

Como queda justificado en el documento cuyas conclu-
siones se transcriben no procede la realización de un
Catálogo en los terrenos que ahora son objeto de ordenación
detallada, teniendo en cuenta sus condiciones e importante
grado de alteración. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
que en el transcurso de las obras de urbanización se advir-
tiese la existencia de restos con valor arqueológico se estará
a las determinaciones vigentes en materia de protección del
Patrimonio Cultural.

6.10. LEGISLACIÓN DE CARRETERAS

En aplicación de la vigente legislación de carreteras y de
las prescripciones establecidas en el informe emitido por el
Servicio de Carreteras al Documento de Aprobación Inicial,
se establece de forma vinculante que el acceso al Sector
será único en todo caso, objeto del correspondiente Proyecto
redactado por técnico competente y sometido a la autoriza-
ción previa del organismo titular de la carretera.

7. PLAN DE ETAPAS

7.1. OBJETO

El objeto de este apartado es dar cumplimiento al artícu-
lo 54 del Reglamento de Planeamiento, según el cual, el Plan
Parcial deberá fijar el Plan de Etapas para el desarrollo de las
determinaciones, con fijación de los plazos para dar cumpli-
miento a los deberes urbanísticos.

7.2. PLAN DE ETAPAS

Dadas las características del Sector, y de conformidad
con la división del Sector en dos Unidades de Actuación, se
establecen dos etapas independientes, a desarrollar en cua-
tro años cada una y correspondientes a las respectivas
Unidades de Actuación, contadas a partir de la aprobación
definitiva del presente Plan Parcial.

1ª Etapa: De los 0 a los 4 años para el desarrollo de la
Unidad de Actuación 1.

2ª Etapa: De los 0 a los 4 años para el desarrollo de la
Unidad de Actuación 2.

La transmisión al Ayuntamiento de los suelos de cesión
obligatoria será previa a la autorización municipal para el
comienzo de las obras de urbanización.
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