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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento relativo a la aproba-
ción definitiva del estudio de detalle relativo al desarrollo del
Sector núm. 2 del Suelo Urbano no Consolidado.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 4 de
mayo de 2006 se ha aprobado definitivamente el Estudio de
Detalle relativo al desarrollo del Sector núm. 2 del Suelo
Urbano no Consolidado promovido por Dª Amelia Herrero
Treceño, no habiéndose presentado reclamaciones durante
el periodo de información pública.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
hace público dicho acuerdo, así como los anexos con la
memoria vinculante y las Normas Urbanísticas del instru-
mento aprobado, entendiendo como tales exclusivamente los
documentos escritos de carácter normativo.

Fuentes de Valdepero, 19 de octubre de 2006. - El Alcal-
de, Rogelio Rojo.

MEMORIA VINCULANTE

Los documentos que configuran un Estudio de Detalle
son los citados en el Rto. de Urb. art. 136 Documentación del
Estudio de Detalle que, han de ser los necesarios para refle-
jar adecuadamente sus determinaciones, entre los que debe
figurar la Memoria vinculante, cuyo contenido se desarrolla
conforme al citado artículo.

1.- OBJETIVOS

1.1.- RELACIÓN DE OBJETIVOS

En la relación de objetivos se distinguen tres tipos: los
objetivos genéricos del planeamiento en sentido amplio,
los específicos, propios de la figura del Estudio de Detalle y
los particulares relacionados y derivados directamente de las
características del ámbito del sector que se desarrolla con el
presente Estudio de Detalle.

1.1.1.- Objetiv os g enéricos del estudio de Detalle .

Los objetivos genéricos del Estudio de Detalle son aque-
llos objetivos propios del planeamiento en sentido amplio y
general, incluyendo la ordenación y transformación del suelo,
así como la participación de la iniciativa privada en al activi-
dad urbanística.

a) Ordenación de suelo.

El presente Estudio de Detalle tiene como objetivo esen-
cial la or denación de suelo, para su posterior urbani -
zación, según se recoge en el art. 2.1 del Rto. de Urb., en
su aspecto de planeamiento urbanístico, señalado en el
artículo 2.2.a) que desarrolla el título II del Rto.

Este objetivo se plantea como base e inicio del proceso
urbanizador, al final del cual el Suelo que era inicialmen-
te Urbano no consolidado, pasará a ser Suelo Urbano.

Sin embargo el fin último que persigue el promotor es
obtener la condición de solar para la totalidad del sector.

Esta condición de solar solo se podrá alcanzar tal y como
señala el art. 24.2.a) y b) del Reglamento de Urbanismo
cuando se hayan ejecutado las obras de urbanización
necesarias para conectar o reforzar los sistemas genera-
les de vías públicas y servicios urbanos con el sector.

b) Participación de la iniciativ a priv ada en la actividad urbanís-
tica.

Si bien la actividad urbanística la define el art. 2 del RU.
como una función pública, uno de los objetivos de este
Estudio de Detalle es la participación privada en la activi-
dad urbanística, idea manifestada en el RU. en su art. 7,
uno de los primeros que, señala como obligación de la
Administración pública promover la incorporación en la
actividad urbanística a los propietarios del suelo, así
como la participación y colaboración en dicha actividad,
aun cuando no sean propietarios del suelo.

1.1.2.- Objetiv os específicos del Estudio de detalle .

Los objetivos específicos del Estudio de Detalle son
aquellos objetivos propios de este tipo de documento, en par-
ticular para el Suelo Urbano no consolidado sin ordenación
detallada, (ámbito en el que actúa el presente documento,
según la calificación de las Normas Urbanísticas de Fuentes
de Valdepero) objetivos que, están señalados y cuentan con
las limitaciones establecidas en la normativa urbanística, y se
refieren a la ordenación detallada cuyas determinaciones
para el suelo urbano no consolidado se concretan en el art.
135 Determinaciones en suelo urbano no consolidado sin
ordenación detallada del Rto. de Urb., que remite al art. 128
del Rto. para el caso de los municipios con Normas
Urbanísticas Municipales, que es nuestro caso.

a) Ordenación detallada del Sector " S-2”.

El presente Estudio de Detalle (siguiendo los criterios del
art. 77 y 131.c) del RU.) tiene como objetivo principal ser-
vir como instrumento de planeamiento de desarrollo de
las Normas Urbanísticas del municipio de Fuentes de
Valdepero, estableciendo las determinaciones de ordena-
ción detallada en el Sector de Suelo Urbano no
Consolidado sin ordenación detallada, denominado "S-2".

b) Calificación urbanística del ámbito del sector .

Esta calificación incluye los siguientes aspectos recogi-
dos en los arts. 128.2.a), 103 del Rto de Urb.:

1º - Asignación de usos pormenorizados.

Fijando el uso predominante, los compatibles y los prohi-
bidos en cada una de las áreas que componen el sector.

2º - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

Expresando los metros cuadrados edificables por metro
cuadrado de parcela, para cada una de las áreas que
constituyen el sector.

3º - Asignación de tipología edificatoria.

Estableciendo la tipología para cada una de las áreas que
componen el sector.

4º - Regulación de usos tipología y edificabilidad.

Mediante ordenanzas específicas para cada área del
sector.

2 15 de noviembre de 2006. - Anexo al núm. 137 B.O.P. de Palencia



c) Reser vas para ser vicios urbanos.

Uno más de los objetivos del Estudio de Detalle es dis-
poner del espacio necesario para dotar el sector de los
servicios propios o que, el municipio no pueda facilitar,
tales como sistemas de redes de tratamiento y distribu-
ción de agua, saneamiento, depuración y reutilización de
aguas residuales, etc.

d) Reser vas de suelo para vías púb licas.

Un objetivo esencial que, no puede faltar, es la previsión
de reserva de suelo para las vías públicas que estructu-
ren la comunicación peatonal y rodada dentro del sector
y con el exterior de éste.

También incluye este objetivo la previsión de plazas de
aparcamiento en los términos fijados por los arts. 128.2.c)
y 104.2, 3.a) del Reglamento de Planeamiento.

e) Reservas de suelo para espacios libres.

Un objetivo importante del Estudio de Detalle es la previ-
sión de reserva de suelo para espacios libres públicos.

Incluye este objetivo la previsión de un espacio que cum-
pla las condiciones fijadas por el art. 128.2.d), y 105.2)
y 3) del Reglamento de Planeamiento, para el Suelo
Urbano no consolidado, relativa a superficie mínima en
función de la superficie edificable del uso predominante,
dimensiones mínimas de estas áreas, soleamiento, espa-
cios destinado a plantaciones vegetales, distribución, pre-
sencia de juegos infantiles, etc.

f) Reser vas de suelo para equipamientos.

También es objetivo del Plan la previsión de una reserva
de suelo para equipamientos consecuencia del cumpli-
miento de las exigencias mínimas que, fijan las normas
legales y urbanísticas que, incluye la previsión de un
espacio que, cumpla las condiciones fijadas por el artícu-
lo 128.2.e), 1º, y 106.2) y 3) del Rto. de Urb, para el Suelo
urbano no consolidado, relativa a superficie mínima en
función de la superficie edificable del uso predominante,
dimensiones mínimas de estas áreas, etc... pudiendo,
incluso llegar a materializarse en superficie edificable o
en compensación económica. (art. 106. 3.b)).

g) Determinación del apr ovechamiento medio.

Este objetivo del Plan se determina con los criterios del
art. 128.2.f), y los mas detallados del art. 107 del
Reglamento de Planeamiento, de modo que permita con-
trolar el cumplimiento de este estándar urbanístico para
facilitar la equidistribución de cargas y beneficios del pro-
ceso urbanizador y de desarrollo urbano.

h) División del sector en ámbitos de g estión urbanística inte -
grada o unidades de actuación.

Este objetivo del Estudio de Detalle es fundamental para
el desarrollo y materialización del contenido ordenador y
planificador del Estudio, pues permite hacer frente a los
gastos del proceso de una forma más accesible desde el
punto de vista de costes financieros.

El planteamiento de tres Unidades de Actuación se reali-
za con los criterios del art. 128.2.g), y los mas detallados
del art. 108 del Rto. de Urb.

No obstante, este objetivo de plantear tres Unidades de
Actuación, no implica necesariamente el desarrollo en
tres etapas, también se pueden desarrollar en simultáneo
o en otras combinaciones que resulten razonables.

i) Determinación de los Deberes en suelo Urbanizab le
Delimitado.

Los deberes que tienen los propietarios de Suelo Urbano
no consolidado se definen en el art. 43 del Rto. de Urb., y
se refieren a los siguientes aspectos:

1º - Deber de urbanización.

2º - Deber de cesión.

3º - Deber de equidistribución.

4º - Deber de edificación.

Ninguno de estos deberes puede materializarse directa-
mente a través del Estudio de Detalle, pero las determi-
naciones del Estudio establecen el alcance de la urbani-
zación del sector, la extensión y características de las
cesiones de terreno para dotaciones urbanísticas, las
bases para alcanzar una equidistribución justa, y final-
mente, las normas que regulen las condiciones de las
edificaciones.

El objetivo del Estudio de Detalle no es alcanzar las
metas señaladas en el citado art. del Rto, sino el de esta-
blecer las determinaciones de las que, se deriva el alcan-
ce de los deberes urbanísticos en Suelo urbano no con-
solidado.

1.1.3.- Objetiv os par ticulares del Estudio de Detalle .

Los objetivos particulares del Estudio de Detalle son
aquellos que, se relacionan de una manera directa y exclusi-
va con la morfología, características condicionantes y situa-
ción de las fincas del sector y se derivan de esta realidad, tal
y como sucede con la presencia del camino del cementerio o
con el arroyo.

a) Revalorización del camino del cementerio.

Un objetivo prioritario del Estudio de Detalle es potenciar
y revalorizar el camino del cementerio que, atraviesa y
articula el sector, asumiendo el Estudio de Detalle esta
opción como una oportunidad notable para enriquecer
este elemento de significado especial para el contorno
urbano de Fuentes de Valdepero.

b) Protección y re valorización de la ribera del arr oyo Rabanillo.

Desafortunadamente en la cultura de nuestra tierra los
lugares como los ríos arroyos y similares han sido vícti-
mas de nuestro abandono, a pesar de ser ellos fuente y
base de vida, de nuestra existencia.

Desde este Estudio de Detalle se  aprovecha la oportuni-
dad de incorporar como objetivo la protección, mejora y
revalorización del tramo de la orilla derecha del arroyo
que, linda con el sector, apoyando de esta manera el fin
del art. 17 del Rto. de Urb. que, señala la importancia de
la adaptación y coherencia con las características natura-
les del entorno inmediato y del paisaje circundante.

1.2. - JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE
DETALLE

La precedente relación de objetivos del Estudio distinguía
tres tipos: los genéricos, los específicos y los par ticulares.

A continuación se justifican estos objetivos en función de
las características específicas de cada uno de ellos.

1.2.1.- Justificación de los objetiv os g enéricos del Estudio de Detalle .

Se justifican los objetivos genéricos del Estudio de
Detalle (ordenación y transformación del suelo, así como la
participación de la iniciativa privada en la actividad urbanísti-
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ca) por estar recogidos en la Ley y en el Reglamento de
Urbanismo.

Este apartado también se justifica como cumplimiento de
uno de los principios recogidos en el art. 14.b) Deberes
urbanísticos de los pr opietarios de bienes inm uebles, de
la sección 2ª del Rto. de Urb., consistente en el cumplimien-
to por parte de los propietarios de suelo de los deberes
específicos de la clase de Suelo, en nuestro caso particular
Suelo Urbano no consolidado, contenidos en el cuerpo de
la Ley, el Reglamento y en las Normas Urbanísticas de
Fuentes de Valdepero.

a) Justificación de la or denación de suelo.

La ordenación de suelo, para su posterior urbaniza -
ción, se justifica como objetivo propio del urbanismo tal y
como señalan el art. 2 de la Ley de Urbanismo y el art. 2.1
del Rto. de Urb., y particularmente en el aspecto de pla-
neamiento urbanístico, como indica el art. 2.2.a), que
desarrolla el título II del Rto. por lo que este objetivo del
Estudio queda justificado en la Ley de Urbanismo y en el
Rto. de Urb.

b) Justificación de la iniciativ a priv ada en la actividad urbanís-
tica.

Si bien la actividad urbanística la define el art. 2 del RU.
como una función pública, uno de los objetivos de este
Estudio de detalle de iniciativa privada es la actividad
urbanística.

La participación privada en la actividad urbanística, como
objetivo de este Estudio está recogida en el art. 5 de la
Ley de Urbanismo, y en el Rto. de Urb. en su art. 7, seña-
lando como obligación de la Administración pública pro-
mover la incorporación en la actividad urbanística a los
propietarios del suelo, así como la participación y colabo-
ración en dicha actividad, aun cuando no sean propieta-
rios del suelo.

Además, el art. 50 de la Ley de Urb. de Castilla y León, el
art. 149 de su Rto. de Urb. establecen la posibilidad de
que, el planeamiento urbanístico se elabore por los parti-
culares.

También el artículo 69 de las Normas Urbanísticas
Municipales de Fuentes de Valdepero señala que, los par-
ticulares podrán colaborar en el desarrollo de las actua-
ciones urbanísticas definidas en las normas...

El promotor de este estudio de Detalle es un particular,
propietario de suelo, participando en la actividad urbanís-
tica y promoviendo un plan urbanístico, condiciones todas
ellas recogidas en las citadas normas, lo que justifica este
objetivo del Estudio de Detalle.

1.2.2. - Justificación de los objetiv os específicos del Estudio de Detalle .

La ordenación detallada y las correspondientes determi-
naciones pormenorizadas para el Suelo Urbano no consoli-
dado sin ordenación detallada, concretadas para los
Estudios de Detalle en el art. 135 del Rto. de Urb., son los
objetivos necesarios y específicos del Estudio de Detalle,
pues así lo exige la normativa urbanística, como consecuen-
cia de la calificación establecida por las Normas Urbanísticas
de Fuentes de Valdepero para el Sector S-2.

De este modo, con el desarrollo de este apartado, se jus-
tifica uno de los principios recogidos en el art. 14.b) Deberes
urbanísticos de los pr opietarios de bienes inm uebles, de
la sección 2ª del Rto. de Urb. que, es el cumplimiento por
parte de los propietarios de suelo de los deberes específicos

de la clase de Suelo urbano, de la categoría no consolida -
do, y en particular sin or denación detallada que, están
establecidos en la Ley, el Reglamento y en las Normas
Urbanísticas.

a) Justificación de la Or denación detallada del Sector S-2.

El objetivo de establecer las determinaciones de ordena-
ción detallada en el Sector S-2, de Suelo Urbano no con-
solidado, sin ordenación detallada, es y ha de ser uno de
los objetivos fundamentales de cualquier Estudio de
Detalle, es la esencia del Estudio, sin ordenación detalla-
da no existe el Estudio de Detalle, por tratarse de un ins-
trumento de planeamiento de desarrollo de otro Plan de
rango superior, (en este caso particular lo es de las
Normas Urbanísticas de Grijota), tal y como lo señalan y
justifican los art. 77.a) (El estudio de Detalle de aplica -
ción en suelo urbano), y 131.c) del Rto. de Urb., y que
se concreta y materializa a través de cada uno de los con-
ceptos y determinaciones señaladas en el art. 128.2 del
Reglamento de Urbanismo, para el Suelo Urbano no con-
solidado.

b) Justificación de la Calificación urbanística del ámbito del
sector .

Se justifica el objetivo de materializar la Calificación
Urbanística como una de las determinaciones señaladas
en el art. 128.2.a) que, implica concretar y definir para
cada área los siguientes elementos señalados en el art.
127.1 del Rto., cuyo fin es garantizar el equilibrio de la
ordenación tanto internamente como con su entorno
urbano y territorial:

1º - Asignación de usos pormenorizados.

2º - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

3º - Asignación de tipología edificatoria.

4º - Regulación de usos tipología y edificabilidad.

c) Justificación del objetiv o de Reser vas para Ser vicios
Urbanos.

El objetivo de disponer del espacio necesario para dotar
el sector de los servicios urbanos propios, se justifica
dentro de los parámetros señalados en el art. 128.2.b) de
modo que, el sector disponga de aquellos servicios que,
el municipio no pueda o no deba facilitar dentro del ámbi-
to del sector, tales como sistemas de redes de distribu-
ción de agua, saneamiento, etc. y de este modo se pueda
concretar y completar de modo material y físico la reali-
dad de la urbanización, fin último del proceso de transfor-
mación del suelo.

Este objetivo también se justifica como cumplimiento de
otro de los principios urbanísticos recogidos en el art. 16)
Deberes de dotación de ser vicios, de la sección 2ª del
Rto. de Urb., consistente en el cumplimiento por parte de
los propietarios de bienes inmuebles de dotarlos con los
servicios necesarios y exigibles en función de la situa-
ción, uso y demás condiciones urbanísticas y sectoriales.

d) Justificación del objetiv o de Reser va de suelo para Vías
Públicas

El objetivo de prever una reserva de suelo para dotar el
sector de vías públicas, (en principio es una evidencia
incuestionable) se justifica dentro de los parámetros
señalados en el art. 128.2.c) que concretiza una parte de
la razón de ser del Estudio de Detalle, de modo que, el
sector cuente con los medios de comunicación rodada y
peatonal adecuados a los tiempos actuales, tanto inter-
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nos como de conexión con el exterior del sector, al tiem-
po que, coparticipa en la estructuración y organización
del ámbito espacial del sector.

Este objetivo se justifica no solo con la previsión de via-
les, pues incluye también la previsión de plazas de apar-
camiento en los términos que se fijan en los arts. 128.2.c)
y 104.2 y 3.a) del Rto. de Urb.

e) Justificación del objetiv o Reser vas de suelo para espacios
libres púb licos.

El objetivo de establecer una reserva de suelo para espa-
cios libres públicos, queda justificado dentro de los pará-
metros señalados en el art. 128.2.d).1º, parámetros que
forman parte del proceso materializador de la razón de
ser del Estudio de Detalle, de modo que, el sector cuente
con los espacios libres adecuados en su propio ámbito.

Este objetivo se justifica con la reserva de un espacio que
cumpla las previsiones y condiciones fijadas por el art.
128.2.d).1º, y 105.2) y 3) del Reglamento de
Planeamiento, para el Suelo Urbano no consolidado, refe-
rido a superficie mínima en función de la superficie edifi-
cable del uso predominante, etc.

f) Justificación del objetiv o de Reser vas de suelo para equi-
pamientos.

El objetivo de fijar una reserva de suelo para equipa-
mientos, queda justificado dentro de los parámetros
señalados en el art. 128.2.e).1º, reserva que, forma parte
del proceso de configuración de la esencia del Estudio de
Detalle, para que, el sector cuente con los espacios regla-
dos para equipamientos en su propio ámbito según las
condiciones fijadas por el art. 128.2.e), y 106.2) y 3) del
Rto. de Urb. para el Suelo Urbano no consolidado.

Ya se ha señalado que este objetivo es más consecuen-
cia de las exigencias mínimas que, fijan las normas lega-
les y urbanísticas que, un fin propio del Estudio de deta-
lle, pues, un sector, dependiendo de sus características,
como ocurre en nuestro caso, podría pasar sin espacio
para equipamientos o destinarse solo a equipamientos, y
no por eso ser más o menos Plan, (el Reglamento ya
prevé esta posibilidad para algunos casos). Esto se debe
a que el uso predominante del sector, es mezcla de resi-
dencia secundaria y primaria, de quien busca un contac-
to más próximo con la naturaleza y el campo, situación
que, añadida a la pequeña distancia a los núcleos de
población próximos, no crea una demanda de equipa-
mientos apreciable, pues estas necesidades se cubren
con los equipamientos de los núcleos mas cercanos.

g) Justificación del objetiv o de Determinación del apr ove-
chamiento medio.

El objetivo de determinar el aprovechamiento medio del
Sector queda justificado dentro de los parámetros seña-
lados en el art. 128.2.f), que remite a su vez al mas deta-
llado art. 107, artículos todos ellos del Rto. de Urb.

De este modo, conocido el valor de este estándar
urbanístico que, es básico para el control de los restantes
parámetros urbanísticos del Estudio, se facilita la cuantifi-
cación de los espacios reglados para equipamientos,
espacios libres etc. en el propio sector, su comprobación,
así como la equidistribución de cargas y beneficios del
proceso urbanizador y de desarrollo urbano.

h) Justificación del objetiv o de División del sector en ámbitos
de gestión urbanística integrada o unidades de actuación.

El objetivo de dividir el Sector en Unidades de Actuación
queda justificado dentro de los parámetros señalados
en el art. 128.2.g), que remite al mas detallado art. 108,
artículos todos ellos del Rto. de Urb.

Este objetivo del Plan no es consecuencia de un impera-
tivo legal, pues tanto la Ley como el Reglamento contem-
plan la posibilidad de hacer coincidir Sector y Unidad de
actuación. Sin embargo ya se ha señalado la importancia
de la división en Unidades de Actuación, pues este frac-
cionamiento del proceso urbanizador también facilita el
fraccionamiento de los costes, permitiendo hacer frente a
la totalidad del elevado presupuesto de la urbanización,
de forma que los beneficios que arroje la terminación de
una unidad haga más accesible la ejecución de la
siguiente unidad desde el punto de vista de los costes
financieros, al considerar la posibilidad de adecuar la
oferta de suelo urbano o solares a la demanda real del
mismo.

El planteamiento de las tres Unidades de Actuación se
realiza con los criterios de los artículos ya señalados del
Rto. La división del sector en tres Unidades de Actuación
se asocia con los tres ámbitos claramente diferenciados
del Sector, correspondiendo la Unidad I a la parte su de
la finca nº 6 que se localiza en la parte sur del camino del
cementerio, la Unidad II que se corresponde con el área
de la parte norte de la finca nº 6 en contacto con el cami-
no del cementerio, y la Unidad III se correspondo con el
área mas interior de la parte norte de la parcela nº 6.

i) Justificación de Determinación Deberes en suelo Urbano no
consolidado sin or denación detallada.

El cumplimiento de los deberes urbanísticos que, tienen
los propietarios de Suelo Urbano no consolidado, no se
puede llevar a cabo con el Estudio de Detalle, pero se jus-
tifica que, el Estudio contenga y precise las determinacio-
nes necesarias para formalizar el cumplimiento de estos
deberes urbanísticos, señalados en el art. 43 del Rto. de
Urb., como única vía para que, se puedan materializar en
las fases siguientes del desarrollo del Estudio de Detalle,
referidos estos deberes a los siguientes puntos, (para
alcanzar la condición de solar), según el citado art.:

1º.- Deber de urbanización.

2º.- Deber de cesión.

3º.- Deber de equidistribución.

4º.- Deber de edificación.

1.2.3. - Justificación de los objetiv os par ticulares del Estudio de Detalle .

La justificación de estos objetivos particulares del Estudio
de Detalle se relaciona  de manera directa con el valor de los
elementos morfológicos, características condicionantes y
situación de las fincas del sector, como son los elementos
singulares camino del cementerio y el arroyo de San Pedro.

a) Revalorización del camino del cementerio.

El objetivo de potenciar y revalorizar el camino del
cementerio se debe a la importancia de la ermita de San
Pedro del cementerio, que este camino es su acceso prin-
cipal desde el pueblo, siendo esencial que, este trayecto
resulte grato, esté cuidado y enriqueciendo, de esta
manera el entorno realza el elemento esencial que, es la
citada ermita, al tiempo que se respeta el sentido del art.
17 del Rto. de Urb. que manifiesta la preocupación por el
respeto al entorno y las áreas de valor cultural.
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b) Protección y re valorización de la ribera del arr oyo de
Rabanillo.

La importancia de lugares como ríos, arroyos y similares
en el paisaje, en la vida, en el ocio de las personas etc.
son razones de sobrado peso para justificar este objetivo
del Estudio de Detalle.

Este objetivo también se justifica desde la óptica del art.
17 del Rto. de Urb. que, señala la importancia de la adap-
tación y coherencia de las intervenciones urbanísticas o
edificatorias con las características y el valor natural del
entorno inmediato y del paisaje circundante.

2. - PROPUESTAS

2.1. - RELACIÓN DE PROPUESTAS

En la presente relación de propuestas se distinguen, al
igual que con los objetivos, tres tipos: Las propuestas gené-
ricas de planeamiento en sentido amplio, las específicas, pro-
pias de la figura del Estudio de Detalle y las particulares rela-
cionadas y derivadas directamente de las características del
espacio territorial afectado por el presente Estudio.

2.1.1. - Propuestas g enéricas del Estudio de Detalle

Las propuestas genéricas del Estudio de Detalle son
aquellas propuestas que responden a los objetivos propios
del planeamiento en sentido amplio y general, que incluyen
la ordenación y transformación del suelo y la participación de
la iniciativa privada en la actividad urbanística.

a) Ordenación de suelo.

El presente Estudio de Detalle presenta como propuesta
en sentido amplio la ordenación de suelo, del sector de
suelo urbano no consolidado sin or denación detalla -
da S-2, por tratarse de un plan urbanístico, y por afectar
a un sector sin ordenación detallada, para su urbaniza -
ción, según se recoge en el art. 2.1 del Rto. de Urb., en
su aspecto de planeamiento urbanístico, señalado en el
art. 2.2.a) que desarrolla el título II del Rto.

Esta propuesta es la base del proceso urbanizador, al
final del cual, el suelo que era inicialmente Urbano no
consolidado sin or denación detallada, pasará a ser
Solar , meta final del proceso.

b) Participación de la iniciativ a priv ada en la actividad urbanís-
tica.

Este Estudio de Detalle se promueve por la iniciativa pri-
vada, y en él se plantea la participación privada en la tota-
lidad del proceso de la actividad urbanística, planifica-
ción, gestión, urbanización etc., con las únicas salveda-
des de aquellas partes del proceso que, corresponden a
la función pública de modo exclusivo por imperativo legal.

2.1.2. Propuestas específicas de Estudio de Detalle . Ordenación detallada.

Las propuestas específicas del Estudio de Detalle son
las propias de este tipo de documento para el Suelo Urbano
no consolidado sin ordenación detallada, (ámbito para el que
se plantea el presente Estudio de Detalle según calificación
de las Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero).

Son propuestas de ordenación detallada y pormenoriza -
da del sector para su desarrollo posterior, como corresponde
a un Estudio de Detalle, documento definido en el Reglamento
como instrumento de planeamiento de desarrollo.

Estas propuestas de ordenación detallada siguen las
pautas del artículo 128.2 del Rto. de Urb., que, define de

manera precisa el contenido y alcance de la ordenación deta-
llada en suelo urbano no consolidado para las normas
urbanísticas que, se desarrolla mediante un Estudio de
Detalle.

a) Propuesta de Calificación urbanística del ámbito del sector .

Consiste esta propuesta en calificar la totalidad de las
áreas que componen la ordenación planteada del sector.

La calificación propuesta sigue los criterios de los arts.
128.2.a), 103, y 127 del Rto. de Urb. y conlleva la defini-
ción de los siguientes parámetros para las diferentes
áreas del sector:

1º - Asignación de usos pormenorizados

Estableciendo el uso predominante, los usos compatibles
y los usos prohibidos de cada una de las áreas del sec-
tor.

2º - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad

Señalando los metros cuadrados edificables por metro
cuadrado de parcela, para las diferentes áreas del sector.

3º - Asignación de tipología edificatoria.

La propuesta recoge la tipología edificatoria adecuada y
prevista para cada área del sector.

4º.- Regulación de usos tipología y edificabilidad

La propuesta de regulación se formaliza en las
Ordenanzas de Uso de Suelo específicas de cada área.

b) Reser vas para ser vicios urbanos

Los servicios urbanos se definen en la Disposición
Adicional Única f). 2ª del Reglamento de Urbanismo
como: el conjunto de redes, instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de ser vicios de
captación, almacenamiento, tratamiento y distrib u-
ción de a gua, saneamiento, depuración y reutilización
de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento
de residuos, suministr o de gas, energía eléctrica, tele-
com unicaciones, y demás ser vicios esenciales o de
interés social.

De todos estos servicios citados en la Disposición
Adicional, una parte de ellos no son alcanzables debido a
la limitación espacial del sector, como la captación de
aguas, su depuración etc. siendo de evidente competen-
cia de los sistemas generales del municipio por afectar a
un ámbito superior al propio del sector, a la totalidad del
municipio y ser objetivo del desarrollo de un Plan
Especial.

No obstante, la mayor parte de los servicios tales como la
red interior de distribución de agua, la red interior de
saneamiento, de suministro de energía eléctrica, o de
telecomunicaciones son parte integrante de la propuesta
del Estudio de Detalle, y se resuelven en el contexto del
Estudio dentro del sector por las vías públicas del sector,
pues no presentan una especial problemática para su
desarrollo que, partiendo de las redes urbanas ya exis-
tentes en las inmediaciones del sector se plantean como
prolongación de estas.

c) Reser vas de suelo para vías púb licas

La propuesta en ésta materia tiene un doble contenido
que se refiere 1º a las reservas de vías públicas como
espacio circulatorio y 2º a las reservas de espacio para
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aparcamiento de vehículos, tal y como establecen Ley y
el Reglamento.

1º - Reserva de vías públicas.

Esta propuesta implica la mejora del camino del cemen-
terio y la apertura de una nueva vía que articule y enlace
las distintas áreas que componen la nueva ordenación
detallada.

2º - Reserva de aparcamientos.

Esta propuesta supone la reserva de suelo para aparca-
mientos que, deben situarse en las áreas de titularidad
pública, fijadas en las normas legales, por lo que, la pro-
puesta implica disponer estos aparcamientos del sector
junto a las vías públicas y en el interior de las parcelas,
siguiendo los criterios del Rto. de Urb.

d) Reser vas de suelo para espacios libres.

Ningún Plan puede desarrollarse sin proponer la corres-
pondiente reserva de suelo de espacios libres para facili-
tar la expansión, el recreo, ocio, lugares de encuentro etc.
de la población,

La propuesta se formaliza planteando un espacio que,
cumpliendo las condiciones mínimas fijadas por el art.
128.2.d), y 105.2) y 3) del Rto. de Urb., para el Suelo
Urbano no consolidado, en cuanto a superficie mínima en
función de la superficie edificable del uso predominante,
criterio establecido en dichas normas.

Este ámbito se plantea con unas características tales
que, cuente con buen soleamiento, disponga un 50 % de
espacio destinado a plantaciones vegetales, (art. 105.2.a)
del Reglamento), cuente con la presencia de juegos
infantiles con una extensión superior a 200 m², (art.
105.2.b) del Reglamento),  se integre al máximo posible
en la ordenación propuesta evitando espacios residuales
carente de utilidad e integración.

Además, la propuesta pretende, siguiendo el sentir del
artículo 17 del Rto. de Urb. ser coherente con el valor
natural del arroyo Rabanillo emplazando este espacio en
su ribera.

e) Reservas de suelo para equipamientos.

Tampoco puede entenderse y desarrollarse un Estudio de
Detalle sin proponer la correspondiente reserva de suelo
de equipamientos, para (como señala la disposición adi-
cional única f).5º) la prestación de servicios básicos a la
comunidad, tales como la educación, la sanidad,...
comercio, deporte, administrativo,...

No obstante, dado que se trata de un área residencial,
con carácter de segunda residencia, la demanda de éste
tipo de servicios básicos es menor o casi nula en este tipo
de ordenación, pues la mayor parte de estas necesidades
se satisfacen en otros lugares con mayor centralidad y
concentración urbana.

Ante esta realidad no parece tener mucho sentido este
tipo de espacios, salvo cuando el equipamiento tiene
carácter deportivo, o de ocio, aspectos muy vinculados a
la residencia secundaria.

Por este motivo la propuesta de los equipamiento se diri-
ge principalmente a los equipamientos deportivos o lúdi-
cos, tanto los públicos como los de carácter privado.

La propuesta de este espacio se plantea de modo que
cumpla las condiciones fijadas por el art. 128.2.e),

y 106.2) y 3) del Reglamento de Planeamiento, para el
Suelo Urbano no consolidado, en cuanto a superficie
mínima en función de la superficie edificable del uso pre-
dominante, dimensiones mínimas de estas áreas, etc.

f) Determinación del apr ovechamiento medio.

La propuesta de determinar el aprovechamiento medio
del sector no difiere de los criterios del art. 128.2.f), y los
mas detallados del art. 107 del Reglamento de
Planeamiento, para controlar el cumplimiento de este
estándar urbanístico y así facilitar la equidistribución de
cargas y beneficios entre todos los afectados del proceso
urbanizador y de desarrollo del sector.

g) División del sector en ámbitos de g estión urbanística inte -
grada o unidades de actuación.

La propuesta de configurar tres Unidades de Actuación
que se formula en el Plan, se realiza con los criterios del
art. 128.2.g), y los mas detallados del art. 108 del
Reglamento de Planeamiento.

La propuesta pretende facilitar el desarrollo del sector,
haciendo que, los costes financieros de la urbanización
sean menores, al acompasarse estos, la ejecución de la
urbanización, y la demanda de suelo o vivienda, redu-
ciendo los inmovilizados de capital financiero.

Las Unidades de Actuación que se proponen son las
siguientes:

1º - Unidad de Actuación I

Esta Unidad de Actuación se ajusta a la zona sur de la
finca 6, polígono 16, situada dentro de l sector.

2º - Unidad de Actuación II

Esta Unidad de Actuación se ajusta al conjunto de parce-
las que, situadas en la zona norte de la finca 6, polígono
16, dan frente al primer tramo de la nueva vía pública que,
arranca del camino del cementerio.

3º - Unidad de Actuación III

Esta Unidad de Actuación se ajusta al resto de la parte
norte de la finca 6, polígono 16 que, recoge las parcelas
que dan frente al tramo transversal de la nueva vía.

h) Propuesta de determinaciones de Deberes en suelo Urbano
no consolidado.

Las determinaciones que debe contener el Estudio de
Detalle para el cumplimiento de los deberes urbanísticos,
señalados en el art. 43 del Rto. de Urb. que, tienen los
propietarios de Suelo Urbano no consolidado, son las
necesarias para establecer el cumplimiento de los
siguientes deberes:

1º - Deber de urbanización. art. 43.1.a)

Para el cumplimiento de este deber es preciso establecer
los extremos señalados en el apartado g) de la
Disposición Adicional Única que, define la urbanización
como conjunto de ordenación detallada de:

1º - Vías públicas.

2º - Servicios urbanos.

3º - Espacios libres públicos.

La propuesta del Estudio de Detalle contiene el sistema
de espacios destinados a vías públicas, definidos y deli-
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mitados por las alineaciones, siguiendo los criterios del
apartado f).1º.- de la Disposición Adicional Única del Rto.
de Urb.

En el Estudio de Detalle también se plantea la propuesta
de los servicios urbanos precisos, planteados con los cri-
terios del apartado f).2º.- de la Disposición Adicional
Única del Rto. de Urb.

Igualmente en el Estudio de Detalle se establecen los
espacios libres públicos, definidos y delimitados por las
alineaciones, siguiendo los criterios del apartado f).3º.-
de la Disposición Adicional Única del Rto. de Urb.

2º -  Deber de cesión. art. 43.1.b)

Para el cumplimiento del segundo deber citado en el art.
43.1.b) del Rto, el Estudio de Detalle  propone, siguiendo
los criterios del citado art., los siguientes terrenos para
cesión al Ayuntamiento:

1º - Para dotaciones urbanísticas.

2º - Para materializar el aprovechamiento que excede del
correspondiente a los propietarios.

3º - Para nuevos sistemas generales.

Los terrenos propuestos para dotaciones urbanísticas,
según señala el apartado f) de la Disposición Adicional
Única del Rto. se refieren a:

1º - Vías públicas.

2º - Servicios urbanos.

3º - Espacios libres públicos.

4º - Zonas verdes.

5º - Equipamientos.

6º - Sistemas generales.

7º - Sistemas locales.

La propuesta para los terrenos destinados a vías públi-
cas, espacios libres públicos, zonas verdes etc. se define
y detalla en los Planos de Ordenación.

No se proponen parcelas como terrenos aptos para mate-
rializar el aprovechamiento que excede del correspon-
diente a los propietarios, dado que el art. 42.b). 2º señala
que: En los m unicipios con pob lación inf erior a los
20.000 hab. corresponde a los pr opietarios el apr ove-
chamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta
de sus par celas el apr ovechamiento medio del sector .

El sector no se ve afectado por sistemas generales, lo
cual no genera cesión.

El camino del cementerio no figura como sistema gene-
ral, pero tiene las características de tal, exactamente igual
que el arroyo Rabanillo.

3º - Deber de equidistribución.

Para poder cumplir con este deber, en el Estudio de
Detalle se determina el aprovechamiento medio del sec-
tor, factor determinante para poder realizar la distribución
de beneficios, y en el apartado correspondiente se desa-
rrolla la previsión de costos para el reparto de cargas.

4º - Deber de edificación.

Con este fin se elaboran los plazos de edificación y las
normas de uso del suelo que permiten regular este deber.

2.1.3. - Propuestas par ticulares del Estudio de Detalle

Las propuestas particulares del Estudio de Detalle se
relacionan de manera directa con el objetivo de ser coheren-
te con el valor cultural paisajístico y  natural de los elementos
singulares del sector, como el camino del cementerio y el
arroyo de san Pedro.

a) Revalorización del camino del cementerio.

La propuesta de potenciar y revalorizar el camino del
cementerio se plasma en una mayor amplitud del tramo
afectado por el sector, dando a este ámbito carácter de
espacio libre, lo cual mejora las vistas del paisaje y en
especial hacia la ermita de San Pedro (debería estar tra-
tado todo el camino como sistema general y con norma-
tiva específica), propuesta que respeta el sentido del art.
17 Deber de adaptación al entorno, del Rto. de Urb.

b) Protección y re valorización de la ribera del arr oyo Rabanillo.

La propuesta de protección y revalorización de la ribera
del arroyo Rabanillo, situando en este entorno los espacios
libres públicos, responde a la importancia de cuidar estos
lugares por su valor ambiental, paisajístico, para el ocio de
las personas etc. razones de sobrado peso para esta pro-
puesta del Estudio de Detalle.

2.2. - DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

La descripción de las propuestas distingue tres clases
diferenciadas de manera semejante a como se ha realizado
en la relación de las propuestas, y son las siguientes:
Propuestas g enéricas del planeamiento en sentido amplio,
las propuestas específicas, propias de la figura del Estudio
de Detalle y las propuestas par ticulares relacionadas y
derivadas directamente de las características del espacio
territorial afectado por el presente Estudio de Detalle.

2.2.1. - Descripción de las pr opuestas g enéricas del Estudio de Detalle .

Las propuestas genéricas del Estudio de Detalle son las
propias del planeamiento en sentido amplio y genérico, refe-
ridas en este caso a la ordenación del suelo, y a la participa-
ción de la iniciativa privada en la actividad urbanística.

a) Ordenación de suelo.

La ordenación de suelo propuesta consiste en disponer
las diferentes áreas que componen el sector de suelo
urbano no consolidado S-2, de modo que, la ordena-
ción y organización resultante sea lo mas funcional posi-
ble, de máximo aprovechamiento y adaptada al máximo
posible al entorno, dentro de los condicionantes y limita-
ciones de la forma y dimensiones del sector y el cumpli-
miento de la normativa urbanística, especialmente en
materia de reservas de suelo para servicios, equipamien-
tos, viales etcétera.

1º - Estructuración vial del sector.

La ordenación se estructura con las vías públicas que, se
organizan del siguiente modo:

Se refuerza la vía existente denominada camino del
cementerio.

Se abre una nueva vía, denominada vial II que, arranca
del camino del cementerio y se bifurca en dos en el fondo
del vial II en el denominado vial III, para acceder a los
espacios libres situados en la orilla del arroyo Rabanillo.
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2º - Organización y ordenación del sector.

La ordenación consiste básicamente en organizar las
relaciones de las principales áreas que componen el sec-
tor, área residencial, espacios libres públicos y equipa-
mientos.

Las áreas residenciales se articulan dando frente a las
vías públicas. El grupo I lo forman las viviendas con fren-
te directo al camino del cementerio situadas en la zona
sur de la finca 6. El grupo II está compuesto por las
viviendas que se sitúan con frente al vial II, emplazadas
en la parte de la zona norte de la finca 6 que está en con-
tacto con el camino del cementerio. El grupo III contiene
las viviendas que dan frente al vial III, emplazadas en el
extremo norte de la finca 6.

Los espacios libres públicos responden a dos plantea-
mientos: 1º Embellecer las vías públicas con arbolado
que flanqueé las calles y 2º proteger la orilla del arroyo en
la zona que linda con el sector.

Finalmente los equipamientos, con preferencia de los
deportivos sobre cualquier otro tipo, se localizan en el
extremo más meridional de la parte sur de la finca 6,
dando frente al camino del cementerio.

b) Participación de la iniciativ a priv ada en la actividad urbanís-
tica.

La participación privada en la actividad urbanística, con-
sistirá en intervenir como promotores en las etapas de los
siguientes procesos:

1º Estudio de Detalle

1º Elaboración del documento 

2º Colaboración con la Administración en su tramita-
ción hasta su aprobación definitiva.

2º Constitución entidad urbanística colaboradora

1º Propuesta y elaboración de estatutos 

2º Inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla
y León.

3º Disolución.

3º Proyecto de actuación integrada por Concierto

1º Elaboración del documento 

2º Colaboración con la Administración en su tramita-
ción hasta su aprobación definitiva.

4º Urbanización

1º Elaboración del Proyecto de urbanización 

2º Colaboración con la Administración en su tramita-
ción hasta la obtención de la Licencia urbanística.

3º Ejecución de la urbanización.

4º Entrega y recepción de la urbanización a la admi-
nistración

2.2.2. Descripción de las pr opuestas específicas del Estudio de Detalle

Las propuestas específicas del Estudio de Detalle son las
de ordenación detallada y pormenorizada del sector, propias
de este tipo de documento para el suelo urbano no consoli-
dado sin ordenación detallada, según la calificación de las
Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero.

Estas propuestas de ordenación detallada son las rela-
cionadas en el artículo 128.2 del Rto. de Urb. para el suelo
urbano no consolidado de Normas Urbanísticas Municipales,
que se refieren a:

a) Calificación urbanística.

b) Reservas de suelo para servicios urbanos del sector.

c) Reservas de suelo para vías públicas del sector.

d) Reservas de suelo para espacios libres públicos del
sector.

e) Reservas de suelo para los equipamientos del sector.

f) Determinación del aprovechamiento medio.

g) División del sector en ámbitos de gestión urbanística.

a) Descripción de la Calificación urbanística del ámbito del
sector .

Consiste esta propuesta en calificar la totalidad de las
áreas en que divide el sector la ordenación detallada
planteada.

La calificación propuesta sigue los criterios del art.
128.2.a), que remite a los arts. 103 (Criterios para la c la-
sificación urbanística), y 127 (Ordenación detallada
en suelo urbano consolidado), y estos a su vez se refe-
rencian a otros artículos, todos ellos del Rto de Urb.

Conlleva la definición de los siguientes parámetros para
cada una de las áreas que componen el sector:

1º - Asignación de usos pormenorizados

Esta asignación se desarrolla en el documento número 3
Normativa Ordenanzas Reguladoras, según los criterios
del art. 127.1.a) que remite al art. 122.2.a) del Rto. de
Urb., que indica que hay que fijar:

1º Delimitación.

2º Uso predominante, usos compatibles y usos prohibi-
dos.

3º Plazo para establecer la ordenación detallada.

4º Densidad máxima de edificación, que será menor de
5.000 m2/Ha. en usos privados para el caso de Normas
Urbanísticas en municipios de menos de 20.000 habi-
tantes art. 122.2.c) del Rto. de Urb.

5º Densidad máxima y mínima de población en viviendas
por Ha. Comprendida entre 20 y 30 viv./Ha. En secto-
res de uso predominante residencial art. 122.2.d) del
Rto. de Urb.

6º La reserva de viviendas de protección pública solo
afecta a sectores residenciales de suelo urbanizable,
por lo que no es necesario en nuestro caso.

Las modalidades de ordenación detallada utilizadas en el
Estudio de Detalle son las definidas en el art. 126.a) del
Rto., como a) individual para parcelas específicas, y
la modalidad b) conjunta para un grupo de parcelas,
art. 126.b) del Rto.

2º - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad

Esta asignación se desarrolla en el documento número 3,
Normativa, Ordenanzas de Uso del Suelo, según los cri-
terios del art. 127.1.b) y 122.2.c) del Rto., que indica que,
hay que fijar los metros cuadrados edificables por metro
cuadrado de parcela, para las diferentes áreas del sector,
y con la limitación de 5.000 m2/Ha. en usos privados.
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3º - Asignación de tipología edificatoria.

Esta asignación se desarrolla en el documento número 3,
Normativa, Ordenanzas Reguladoras, según los criterios
del art. 127.c) del Reglamento.

La tipología general adoptada en el Estudio de Detalle es
la vivienda adosada en el interior de cada parcela, y la
edificación aislada para el resto de los usos.

4º - Regulación de usos tipología y edificabilidad

Esta descripción se desarrolla en el documento número
3, Normativa, Ordenanzas Reguladoras, referida a cada
una de las áreas en que se divide el sector según su fun-
ción y destino, siguiendo los criterios del art. 127.d) del
Reglamento de Urb.

b) Reser vas para ser vicios urbanos

Los servicios urbanos se concretan y establecen en la
Disposición Adicional Única f). 2ª del Rto de Urb. como: el
conjunto de:

1º - Redes, instalaciones y espacios asociados, destina-
dos a la prestación de servicios de captación, alma-
cenamiento, tratamiento y distribución de agua.

2º - Red de saneamiento, depuración y reutilización de
aguas residuales.

3º - Recogida, depósito y tratamiento de residuos

4º - Red de suministro de gas

5º - Red de suministro de energía eléctrica

6º - Red de telecomunicaciones

7º - Demás servicios esenciales o de interés social.

Cuya descripción se realiza a continuación:

1º - Redes, instalaciones y espacios asociados, destina-
dos a la prestación de servicios de captación, alma-
cenamiento, tratamiento y distribución de agua.

De todos los componentes de este servicio, la captación,
almacenamiento, tratamiento y distribución (hasta el sec-
tor), son elementos pertenecientes al sistema general.
Por esta razón no forman parte de la red prevista en el
Estudio de Detalle.

La red de distribución de agua que, afecta al Estudio,
comienza donde termina la red del sistema general, se
desarrolla por las vías públicas del sector, (camino del
cementerio y calles nuevas), disponiendo las acometidas
a lo largo de la red frente a cada parcela.

2º - Red de saneamiento, depuración y reutilización de
aguas residuales.

La depuración y reutilización de aguas residuales forma
parte de los sistemas generales del municipio. Por este
motivo la red de saneamiento del sector solo se limita a
recoger las aguas residuales (pluviales y fecales) del sec-
tor, correspondiendo las pluviales a las viviendas, edifica-
ciones de los equipamientos, y vías públicas.

Esta red se extenderá a las áreas que, la orografía, cota
de la red municipal de colectores, y pendiente mínima de
la red permitan llegar, tal y como se refleja en los planos
de Ordenación Servicios Urbanos. Red de saneamiento.

La red de saneamiento se inicia en el frente de cada par-
cela, mediante el entronque en el colector, cuyo trazado
sigue el de las vías públicas, ya sean nuevas o coincidan
con el camino del cementerio. Este conjunto de colecto-
res vierten sus aguas al emisario de la red del sistema
general municipal que desemboca en la depuradora del
municipio.

3º - Recogida, depósito y tratamiento de residuos

De todos los procesos de este servicio, el depósito y tra-
tamiento de residuos no están al alcance del Estudio de
Detalle, pues están incluidos en los sistemas generales
del municipio.

Sin embargo, la recogida, no entendida como proceso,
sino como lugar de emplazamiento de contenedores para
facilitar la recogida de residuos si forma parte del Estudio
de Detalle, para lo cual se ha previsto un emplazamiento
con frente al camino del cementerio, lugar por el cual
deberá pasar el servicio de recogida de residuos.

4º - Red de suministro de gas

Esta red no se plantea en el Estudio de Detalle, es una
red que, habitualmente establece la compañía suminis-
tradora si cuenta con suficientes abonados.

5º - Red de suministro de energía eléctrica

La red de suministro de energía eléctrica esta en las pro-
ximidades del sector, y además el sector está atravesado
por una línea de baja tensión que podría atender las
necesidades del sector si fuese preciso.

La red partirá del transformador que se instalase, que se
distribuirá enterrada a todas las parcelas, públicas o no,
por las vías del sector resultantes de la ordenación.

6º - Red de telecomunicaciones.

Esta red no es imprescindible pero, se plantea una
preinstalación de la misma de modo que, en su día sea
más sencilla su materialización.

7º - Demás servicios esenciales o de interés social.

No se plantea ninguna otro servicio por entender que no
es necesario ni obligatorio.

8º - Red de alumbrado público.

Se trata de una red que, a pesar de su importancia, espe-
cialmente en materia de seguridad, entre otros aspectos,
no figura como red diferenciada ni en la Ley ni en el
Reglamento.

La red de alumbrado público se desarrolla a lo largo del
camino del cementerio, las calles nuevas, y en los espa-
cios libres públicos.

c) Descripción de las reser vas de suelo para vías púb licas

La reservas de suelo par vías públicas tienen un doble
planteamiento que, responde a la dualidad de la situación
del sector, pues el camino del cementerio está integrado
en el sector, y la zona norte de la finca 6, polígono 16,
precisa de calles nuevas para atender y servir a las dife-
rentes áreas del sector.

Estas reservas implican también un segundo contenido
que, se refiere a las reservas de espacio para aparca-
miento de vehículos, tal y como establecen Ley y el
Reglamento.
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1º - Consolidación del camino del cementerio.

El camino del cementerio a su paso por el sector actúa
como elemento articulador de las parcelas con frente a
éste y como instrumento de unión del sector con el
pueblo.

Esta reserva de suelo para vías públicas la compone el
camino del cementerio y los espacios libres públicos que,
ampliando las márgenes de éste, contarán al menos con
una fila de arbolado a modo de vial, para darle carácter
de paseo en dirección a la ermita de San Pedro.

El camino del cementerio se sitúa entre la parte norte y
sur de la finca 6, polígono 16, (divide la finca en dos par-
tes), viene del pueblo y se dirige en dirección noroeste
sureste a la ermita de San Pedro y al cementerio. Su
forma es prácticamente recta dentro del sector, (tiene un
pequeño quiebro), con una longitud aproximada de 68
metros.

Este camino se bordea de arbolado para mejorar las con-
diciones del paseo a la ermita y cementerio.

De este camino arranca la vía de servicio de la unidad I.

2º - Viales nuevos.

Los nuevos viales son los necesarios para articular las
áreas que integran la parte norte y sur del sector.

Estas reservas de suelo para vías públicas consiste en
abrir unas vías que arrancan del camino del cementerio,
denominados vía I, y las vías II-a, más otro transversal
situado en el fondo de la vía II-a, denominada vía II-b.

La vía I está integrada en la Unidad de Actuación I, se
sitúa paralela al camino del cementerio, arranca y termi-
na en el éste. Su forma es básicamente rectilínea, con
una longitud aproximada de 186 metros.

A esta vía dan frente once parcelas residenciales, la
reserva de espacio libre público y el equipamiento
público.

Cuenta con doce plazas de aparcamiento público y dos
mas adaptadas para discapacitados.

La vía II-a incorporada en la Unidad de actuación II, se
sitúa en el eje principal de ésta, arranca del camino del
cementerio y se dirige en dirección norte al fondo de la
finca, bifurcándose en su final con la vía II-b. Su forma es
rectilínea, con una longitud aproximada de 45 metros.

A este camino dan frente doce parcelas residenciales y
espacios libres privados.

El vial II-b está incluida en la Unidad de Actuación II, lin-
dando con la Unidad de Actuación III, se sitúa en per-
pendicular al vial II-a, iniciándose en éste y se dirige en
dirección este al área de equipamiento privado situado
junto a la orilla del arroyo Rabanillo. Su forma es rectilí-
nea, con una longitud aproximada de 54 metros.

A este camino dan frente nueve parcelas residenciales,
espacios libres privados y la destinada a equipamiento.

Cuenta con ocho aparcamientos privados

d) Reser va de suelo para espacio libre púb lico.

El planteamiento de esta reserva se realiza siguiendo las
condiciones de los arts. 128.2.d), y 105.2) y 3) del Rto. de
Urb., para el Suelo Urbano no consolidado.

Esta reserva de suelo se localiza en los bordes del cami-
no del cementerio y de las calles configurando los viales
del sector y en la zona de la finca situada junto a la orilla
del arroyo Rabanillo.

Esta última área tiene su acceso desde el vial III, su forma
es aproximadamente rectangular con proporciones apro-
ximadas de uno a dos y medio, correspondiendo la mayor
dimensión al frente de la parcela y a la orilla del arroyo, lo
cual facilita el acceso, la utilización de la misma, y la pro-
tección de la ribera, factor que ha sido el mas determi-
nante para la elección del emplazamiento de éste área, al
tiempo que con una mejor accesibilidad se evita el posi-
ble carácter residual de éste área, tal y como señala la
Ley y el Reglamento.

Sus dimensiones son tales que superan el ancho mínimo
de 20 metros que, se fija en la normativa. Tiene capaci-
dad para situar una zona de juegos infantil de más de 200
m², también indicado en la normativa.

No se especifica la organización de esta reserva, ni se
señala el lugar de juegos infantiles, o el ámbito para plan-
tación de especies vegetales, dado que, son determina-
ciones que, pueden y deben desarrollarse en el proyecto
de urbanización, pues esta fase es planificadora no pro-
yectual.

Se ha procurado que la reserva de espacio libre público
se ubique  cerca de orilla del arroyo para mejor protección
del mismo, siguiendo los criterios del art. 17: Deber de
adaptación al entorno. del Rto. en coherencia con las
características naturales del entorno inmediato y del pai-
saje circundante.

e) Reserva de suelo para sistema local de equipamientos.

El planteamiento de esta reserva se realiza siguiendo las
condiciones de los arts. 128.2.e), y 106) del Reglamento
de Planeamiento, para el Suelo Urbano no consolidado.

Esta reserva de suelo se localiza en el extremo meridio-
nal de la parte sur de la finca 6, con frente al camino del
cementerio, lo que facilita la accesibilidad de este área.
Tiene su acceso desde éste. Su forma es aproximada-
mente rectangular, con proporciones aproximadas de uno
por uno.

Dada la escasa entidad de esta reserva no se hace dis-
tinción entre equipamiento público y privado.

f) Determinación del apr ovechamiento medio.

La determinación del aprovechamiento medio del sector
se limita a la aplicación de los criterios del art. 128.2.f), y
los mas detallados del art. 107 del Rto. de Urb.

g) División del sector en ámbitos de g estión urbanística inte -
grada o unidades de actuación.

Teniendo en cuenta que el art. 128.2.g), y el mas detalla-
do art. 108 del Rto de Urb. que, posibilitan la formación de
ámbitos de gestión urbanística integrada, denominadas
unidades de actuación, y considerando que, la fórmula es
útil para el desarrollo del sector, se ha planteado la divi-
sión de éste en tres unidades.

1º - Unidad de Actuación I.

La Unidad de Actuación I coincide con la parte sur de la
finca 6 y el tramo del camino del cementerio pertenecien-
te al sector, contiene el grupo residencial I de once vivien-
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das, el área de equipamiento del sector, el camino del
cementerio y los espacios libres que franquean este, para
adaptarlo a vial y mejorar las condiciones de paseo.

2º - Unidad de Actuación II.

La Unidad de Actuación II coincide con el ámbito mas
meridional de la parte norte de la finca 6, recoge el vial II-
a y la vía II-b, el grupo residencial II-a y el II-b formado por
dos conjuntos de seis viviendas adosadas situadas a
ambos lados del vial y los espacios libres públicos que
limitan la calle para que adquiera el carácter de vial y que
completan la Unidad.

3º - Unidad de Actuación III.

La Unidad de Actuación III coincide con el resto de la
parte norte de la finca 6, recoge el grupo residencial III
formado por una hilera de nueve viviendas adosadas
situadas frente a la vía II-b y el equipamiento y espacio
libre público del sector ubicado a la orilla del arroyo
Rabanillo.

h) Descripción de la pr opuesta sobre Deberes en suelo Urbano
no consolidado.

El art. 45 del Rto. de Urbanismo señala los deberes que,
tienen los propietarios de Suelo Urbanizable Delimitado, y
son los siguientes deberes:

1º - Deber de urbanización. Art. 43.1.a) Rto.

La propuesta del deber de urbanización que tienen  los
propietarios de Suelo Urbano no consolidado se ajusta al
contenido del art. 43.1.a) del Rto.

La urbanización se desarrolla en los terrenos del sector,
incluye, según Disposición Adicional g), las vías públicas,
los servicios urbanos y los espacios libres públicos.
Todos ellos han sido descritos detalladamente en otros
apartados.

Se incluyen las conexiones del sector con las vías y ser-
vicios urbanos existentes, por no tratarse de nuevos
sistemas generales, que serían competencia del
Ayuntamiento.

El proyecto de urbanización, recogerá detalladamente el
alcance y extensión del proceso de urbanización.

2º - Deber de cesión. Art. 43.1.b) Rto.

Según el citado art. 43.1.a) del Rto. los propietarios tienen
el deber de cesión gratuita de los siguientes terrenos
urbanizados:

Los reservados para dotaciones urbanísticas.

Los aptos para materializar el aprovechamiento que exce-
de del correspondiente a los propietarios.

También debe cederse pero sin urbanizar los terrenos de:

Los nuevos sistemas generales.

La propuesta del cumplimiento del deber de cesión con-
siste, según el apartado f) de la Disposición Adicional
Única del Rto. en ceder gratuitamente los terrenos urba-
nizados (excepto los correspondientes a sistemas gene-
rales) para las siguientes dotaciones urbanísticas:

1º - Vías públicas.

2º - Servicios urbanos.

3º - Espacios libres públicos.

4º - Zonas verdes.

5º - Equipamientos.

6º - Sistemas generales.

7º - Sistemas locales.

Todos ellos se describen en otros apartados, a excepción
de los sistemas generales que, no son objeto de este
Estudio de Detalle, ni existen en el sector.

Según señala el art. 42.b). 2º.- En los m unicipios con
pob lación inf erior a los 20.000 Hab. corresponde a los
propietarios el apr ovechamiento que resulte de apli -
car a la superficie bruta de sus par celas el apr ove-
chamiento medio del sector .

De donde se deduce que, no se genera cesión de apro-
vechamiento por este concepto 

3º - Deber de equidistribución. Art.43.1.c) Rto.

Este deber de los propietarios se formulará en el Proyecto
de Compensación, en base a los aprovechamientos y
demás determinaciones pormenorizadas del Estudio de
Detalle.

4º.- Deber de edificación. Art.43.1.d) Rto.

Este último deber se desarrolla en la última fase del pro-
ceso y no es objeto específico de un Estudio de Detalle,
aunque éste debe contener las normas que regulen este
deber, como así se ha realizado en los restantes docu-
mentos del Plan.

2.2.3.- Descripción de las Pr opuestas par ticulares del Estudio de Detalle .

Las propuestas particulares del Estudio de Detalle son
consecuencia de plantear una ordenación  coherente con
el valor cultural, paisajístico y  natural del como el camino
del cementerio y del arroyo de san Pedro.

a) Revalorización del camino del cementerio.

La propuesta de potenciar y revalorizar el camino del
cementerio se plantea dando mas amplitud a este ele-
mento a su paso por el sector, disponiendo a ambos
lados unas franjas de espacio libre público, lo que permi-
te una mejor vista de la ermita de San Pedro.

b) Protección y re valorización de la ribera del arr oyo Rabanillo.

La propuesta de protección y revalorización de la ribera
del arroyo Rabanillo, consiste en plantear una amplia
banda de espacio libre público en la margen derecha den-
tro del sector, por su valor natural, ambiental y paisajísti-
co en congruencia con 

2.2.4. - Cuadr o resumen de pr opuestas.

En los siguientes cuadros se refleja un resumen de los
datos principales del sector en función de la unidad de
Actuación y de modo global para el sector.

a) Cuadr o de superficies por Unidades.

El siguiente cuadro contiene los datos principales del sec-
tor en función del uso pormenorizado y de la unidad de
Actuación.
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El siguiente cuadro contiene los datos principales del sec-
tor en función del uso pormenorizado y de la unidad de
Actuación.

b) Cuadr o resumen global.

2.3. - JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTAS

2.3.1. - Justificación de las pr opuestas g enéricas del Estudio de Detalle

a) Ordenación de suelo.

La Propuesta de ordenación de suelo del Estudio de
Detalle se justifica como consecuencia de la actividad
urbanística, tal y como señala el art. 2 del Rto. de Urb.,
actividad que, es propia del planeamiento y en particular
del Estudio de Detalle, tal y como señala el art. 131 del
Rto. de Urb. y el 72 de las Normas Urbanísticas de
Fuentes de Valdepero.

b) Participación de la iniciativ a priv ada en la actividad urbanís-
tica.

La participación privada en la actividad urbanística, se
justifica dentro del contenido señalado en el art. 7 del Rto.
de Urb. que, señala como obligación de la Administración
pública promover la incorporación en la actividad urbanís-

tica a los propietarios del suelo, así como la participación
y colaboración en dicha actividad, aun cuando no sean
propietarios del suelo.

Esta participación de la iniciativa privada se desarrolla
única y exclusivamente en aquellas etapas y fases que,
no son competencia exclusiva de la Administración.

2.3.2. - Justificación de las pr opuestas específicas de Estudio de Detalle . Ordenación
detallada

a). Justificación de la Calificación urbanística del sector .

Con la excepción de los terrenos reservados para servi-
cios urbanos, vías públicas, espacios líbres de uso públi-
co, y equipamientos, el sector se califica como
Residencial. Esta calificación responde a la señalada en
la ficha del sector S-2, apartado 9.3 de la modificación de
las Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero, la cual
fija como uso predominante del sector el Residencial.

Tal y como establece el art. 127.1 del Rto de Urb., la tota-
lidad del suelo del sector se califica, según la modalidad
del art. 126.a) por parcela, o según la modalidad del
art.126.b) por conjunto de parcelas, en alguno de los
siguientes tipos:

a) Residencial.

b) Servicios urbanos.

c) Vías públicas.

d) Espacio libre público.

e) Equipamientos.

La calificación de cada uno de los tipos de suelo se ha
realizado siguiendo los criterios de los arts. 103, 128.2.a)
y 127 del Rto. de Urb., comprendiendo la determinación y
definición de los siguientes parámetros:

1º - Asignación de usos pormenorizados

Señalando para cada uno de los ámbitos correspondien-
tes a los distintos tipos de suelo la asignación de los
siguientes usos:

a) El uso predominante.

b) Los usos compatibles.

c) Los usos prohibidos.

2º - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

La edificabilidad se concreta mediante el coeficiente de
edificabilidad, dado m2/m2, y asignado a cada uno de los
tipos de suelo antes señalados.

Esta asignación de uso se justifica más detenidamente en
los apartados respectivos de cada tipo de suelo.

3º - Asignación de tipología edificatoria.

La tipología edificatoria básica del sector es la edificación
adosada o aislada, planteamiento que no difiere de la
propuesta en la ficha del sector S-2, punto 9.3 de la modi-
ficación de las Normas urbanísticas de Fuentes de
Valdepero.

4º - Regulación para cada uso pormenorizado de la inten-
sidad de uso y tipología edificatoria.

La regulación para cada uso pormenorizado de la inten-
sidad de uso y tipología, se mantiene en el Estudio de
detalle ajustándose a los mismos criterios que las
Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero, desarro-

Cuadr o resumen pr opuesta superficies de suelo del sector

Uso
pormenorizado

Superficie

Unidad I Unidad II Unidad III Sector %

Residencial 1.839,06 2.029,83 1.822,94 5.691,83 50,75

Servicios 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

Vías públicas 1.405,15 00,00 00,00 1.405,15 12,53

Vías privadas 00,00 995,87 00,00 995,87 8,88

Esp. libre púb. 546,63 00,00 00,00 546,63 4,87

Esp. libre priv. 00,00 399,25 309,02 708,27 6,32

Equip. Públi. 534,70 00,00 00,00 534,70 4,77

Equip. Priva. 00,00 00,00 1.332,99 1.332,99 11,89

Total 4.325,54 3.424,95 3.464,95 11.215,44 100,01

Uso
pormenorizado

Unidad I Unidad II Unidad III

Superf . % Superf . % Superf . %

Residencial 1.839,06 42,52 2.029,83 59,27 1.822,94 52,61

Servicios 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

Vías públicas 1.405,15 32,48 00,00 00,00 00,00 00,00

Vías privadas 00,00 00,00 995,87 29,08 00,00 00,00

Esp. libre púb. 546,63 12,64 00,00 00,00 00,00 00,00

Esp. libre priv. 00,00 00,00 399,25 11,66 309,02 8,92

Equip. Públi. 534,70 12,36 00,00 00,00 00,00 00,00

Equip. Priva. 00,00 00,00 00,00 00,00 1.332,99 38,47

Total 4.325,54 100,00 3.424,95 100,01 3.464,95 100,00
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llados en el documento nº 3 del Estudio de Detalle,
Normativa Ordenanzas de Uso del Suelo.

b) Justificación de las áreas Residenciales del sector .

Con la excepción de los terrenos reservados para servi-
cios urbanos, vías públicas, espacios libres de uso públi-
co, y equipamientos, el sector se califica como
Residencial.

Esta calificación responde a la señalada en la ficha del
sector S-2 de la modificación de las Normas Urbanísticas
de Fuentes de Valdepero, la cual fija como uso predomi-
nante del sector el Residencial.

Implica según los criterios de los arts. 103, 128.2.a) y 127
del Reglamento de Urbanismo la justificación de los
siguientes parámetros:

1º - Asignación de usos pormenorizados

a) El uso predominante .

Siguiendo el contenido de la ficha del sector el uso
predominante es el Residencial.

b) Los usos compatib les

Los usos compatibles son el Garaje aparcamiento,
comercial, oficinas, hostelería, usos públicos y equi-
pamientos, usos definidos en el Título IV Normas
Generales de los usos del suelo, de las Normas
Urbanísticas de Fuentes de Valdepero, art. 21 a 29.

Las normas urbanísticas de Fuentes no especifican
usos compatibles, pero solo estos son los conside-
rados compatibles con el uso Residencial.

c) Los usos pr ohibidos.

La ficha del sector S-2 de las Normas Urbanísticas
de Fuentes de Valdepero no establece usos prohibi-
dos, pero en el Estudio de Detalle se consideran
usos incompatibles con el uso residencial y por lo
tanto prohibidos en el sector los señalados en el art.
27 de las Normas Urbanísticas de Fuentes, referida
al uso industrial, almacenes, talleres y explotacio-
nes agropecuarias, siempre que, no tengan carácter
de actividad doméstica.

Ni la normativa vigente ni el contenido de las nor-
mas urbanísticas de Fuentes señalan la obligación
de establecer algún porcentaje de viviendas con
algún tipo de protección pública. Por esta razón, no
se plantea ninguna obligación de disponer de vivien-
da con protección pública en el sector. El artículo
122.2.e) señala esta obligación solo para sectores
de suelo urbanizable delimitado residencial, no así
para el suelo urbano no consolidado.

2º - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad

Este apartado se dedica a justificar la intensidad de uso
o edificabilidad de las áreas residenciales.

Se ha adoptado una edificabilidad fija de 165 m2 por par-
cela residencial, independiente de su tamaño o situación.

Justificación edificabilidad máxima uso priv ado. Ar tículo
122.2.c) Rto. Urb.

Este art. 122.2.c) Rto. Urb. limita a 5.000 m2/Ha. la edifica-
bilidad para usos privados en suelo urbano no consolidado.

En el siguiente cuadro se calcula el total de la superficie
edificable residencial que se obtiene para todo el sector.

En el apartado 2.3.2.h)1º de esta memoria se justifica
este extremo.

Justificación númer o mínimo y máximo de viviendas/Ha.
Ar t. 122.2.d) Rto. Urb.

Este art. 122.2.d) Rto. Urb. establece que el número de
viviendas por Ha. (densidad de población) en suelo urba-
no no consolidado será mayor de 20 y menor de 30.

La fórmula para comprobar el extremo señalado en el
Reglamento es la contenida en el siguiente cuadro de
comprobación:

El número de viviendas por hectárea está dentro de los
márgenes del Reglamento de Urbanismo, lo que justifica
el cumplimiento del art. 122.2.d).

En el art. 86.4 del Rto. Urb. se señala que a efectos del
cálculo de las densidades máxima y mínima de pobla-
ción, puede considerarse como una sola vivienda dos de
superficie inferior a 50 m2. La superficie de una vivienda
supera ampliamente lo señalado en el Rt. Por lo que los
cómputos realizados para la densidad son válidos.

Justificación edificabilidad según Modificación puntual de las
Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdeper o ar t.47.bis.d)
Reglamento Urb.

La Modificación de las Normas Urbanísticas de Fuentes
de Valdepero en el art. 47.bis para vivienda aislada y ado-
sada, establece condiciones de la edificación pero no de
edificabilidad, por lo que no se puede comparar la edifi-
cabilidad prevista en el estudio de Detalle con las Normas
Urbanísticas al carecer de parámetro de edificabilidad.

3º - Asignación de tipología edificatoria.

La tipología edificatoria básica del Estudio de Detalle para
las áreas residenciales del sector, no difiere de la pro-
puesta en la ficha del sector S-2 de las Normas urbanís-
ticas de Fuentes, que establece para el sector la vivien -
da aislada o adosada, art. 47.bis de modificación de las
normas urbanísticas.

4º - Regulación para el uso pormenorizado de la intensi-
dad de uso y tipología edificatoria.

La regulación de la intensidad de uso y tipología se ha
establecido para cada uso pormenorizado de tal modo
que se cumplan los parámetros y limitaciones estableci-
das en la formativa urbanística vigente y en las normas
urbanísticas de Fuentes de Valdepero.

Compr obación densidad de vivienda del sector

Superficie sector Has. 1.121 Has.

Viviendas sector 33 viviendas

Comprobación Viv./Ha. 20 viv./Ha. ≤ 29,44 viv./Ha. ≤ 30 viv./Ha.

Cuadr o resumen superficie edificab le residencial

Parcelas
Edificabilidad Residencial

Por par celas Total sector

33 165,00 m2 5.445,00 m2
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5º - Justificación reserva viviendas protección pública.
art.122.2.d) Rto Urb.

El art. 122.2.e) del Rto. de Urb. solo señala la obligación
de establecer una reser va de viviendas de pr otección
púb lica, en sectores de suelo urbanizab le delimitado
de uso predominante residencial.

Dado que, en nuestro, caso el sector es de suelo urbano
no consolidado, el Rto. no obliga a establecer la citada
reserva de vivienda de protección pública, por lo que, en
el presente Estudio de Detalle no se recoge este plante-
amiento.

c) Justificación de las reser vas para ser vicios urbanos

Ni la Ley, ni el Reglamento, ni las Normas Urbanísticas de
Fuentes de Valdepero establecen un ratio de reserva de
suelo para estas funciones, solo fijan la obligación de
atender estas necesidades.

La Disposición Adicional Única f).2ª del Rto. Urb. define
los servicios urbanos como un sistema de redes, instala-
ciones y espacios que se justifican a continuación.

1º - Justificación de las redes, instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de servicios de
captación, almacenamiento, tratamiento y distribu-
ción de agua.

De todos las partes que componen este servicio, solo la
red de distribución de agua afecta al Estudio de detalle,
red que es ampliación de la existente en el pueblo y se
desarrolla por las vías públicas o privadas de uso público
del sector.

2º - Justificación red de saneamiento, depuración y reuti-
lización de aguas residuales.

La red de saneamiento del sector solo se limita a recoger
las aguas residuales (pluviales y fecales) del sector, por
estar cubierto el resto del proceso por el Ayuntamiento.
La red también se desarrolla por las vías públicas o pri-
vadas de uso público del sector.

3º - Justificación recogida, depósito y tratamiento de
residuos

De todos los pasos de este servicio, solo se considera la
previsión de un espacio para disponer elementos como
contenedores para basuras, productos de reciclaje, etc.
Esta zona, se sitúa en espacio público junto a una vía
pública para facilitar la recogida, tiene carácter de dota-
ción pública y carece de edificabilidad.

4º - Justificación red de suministro de gas

No se plantea esta red en el Estudio de Detalle, pues se
trata de una red que, habitualmente establece la com-
pañía suministradora.

5º - Justificación red de suministro de energía eléctrica

Se prevé un área para emplazamiento de un transforma-
dor en un área con fácil acceso público.

Esta zona tiene carácter de dotación pública y carece de
edificabilidad.

6º - Justificación red de telecomunicaciones.

No se trata de una red imprescindible, se plantea una
preinstalación por las vías del sector.

7º - Resumen reserva suelo servicios sector.

Todos los servicios del sector se sitúan o instalan por las
vías o los espacios libres del sector, por entender que son
compatibles entres si.

d) Justificación de las reser vas de suelo para vías púb licas

La Ley de Urb. en su art. 44.3.b) Determinaciones y en el
art. 128.2.c), que remite al art. 104, Apartados 2, 3.a) y 3.c),
del Rto. de Urb., establecen que hay que prever una plaza de
aparcamiento por cada 100 m2 edificables del uso predomi-
nante.

1ª - Cálculo nº mínimo plazas totales de aparcamiento del
sector.

En el cómputo de superficie edificable no se incluye la
superficie edificable de equipamientos, pues la disposi-
ción Adicional f) señala que los terrenos destinados a
Equipamientos deben contener sus propias plazas de
aparcamiento. Es decir, hay que aplicar la siguiente fór-
mula:

Superficie edificable uso predominante
m2/100 m2 ≤ nº plazas aparcamiento del sector.

La superficie edificable del uso predominante ya se ha
calculado en 2.3.2.b).2º de esta memoria.

2ª - Plazas de aparcamiento en áreas de titularidad
pública.

De las plazas de aparcamiento así determinadas, el
artículo 104.3.a) del Rto. de Urb. señala que el 25 % de
ellas deben estar en terrenos de titularidad pública es
decir:

Plazas aparcamiento sector x 0,25 = nº plazas
aparcamiento del sector en terreno de titularidad pública

En el Estudio de Detalle se han previsto 14 aparcamien-
tos > 13,6 exigido en la normativa. Todas estas plazas de
aparcamiento se localizan en la calle de servicio paralela
al camino del cementerio.

Cálculo númer o mínimo de apar camientos del sector en suelo púb lico

Número de

aparcamientos

totales del sector

Ratio

25%

Número mínimo de aparcamientos

mínimo en el Plan

54,45 plazas 0,25 13,6 plazas 14 > 13,6 plazas

Cálculo númer o mínimo de apar camientos del sector

Superficie

edificable

uso predominante

Ratio plaza

aparcamiento/metros

cuadrados uso predominante

Número

de

aparcamientos

5.445,00 m2 1 plaza / 100 m2 54,45 plazas

Reserva de suelo para ser vicios

Suelo de dominio Público (RR. EE.) 58,13 m2

Suelo de dominio Privado 00,00 m2

Total 58,13 m2
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3ª - Plazas de aparcamiento en áreas de titularidad
privada.

De las plazas de aparcamiento totales del sector, el
artículo 104.3.b) del Rto. de Urb. señala que al menos el
50% de ellas deben estar en terrenos de titularidad priva-
da es decir:

Plazas aparcamiento sector x 0,50 = nº plazas
aparcamiento del sector en terreno

de titularidad privada.

En el estudio de detalle se prevé al menos una plaza de
aparcamiento por vivienda, es decir un total de 33 plazas
de aparcamiento en espacios de titularidad privada, y
ocho más en la calle de servicio de la Unidad III, lo cual
arroja un total de 41 plazas de aparcamiento

En el Estudio de Detalle se han previsto 41 aparcamien-
tos > 27,23 mínimos exigido en el Rto.

4ª - Comprobación plazas de aparcamiento del sector.

En el siguiente cuadro se refleja el cómputo general de
aparcamientos del sector.

En este cuadro se justifica el cumplimiento del número de
plazas de aparcamiento del sector, según la normativa
urbanística.

5ª - Justificación perfiles calles del sector.

Las vías del sector, tanto de carácter privado como públi-
co, se plantean en dimensiones en función del tránsito
previsto, sentido de circulación doble o único, tránsito
rodado, peatonal o mixto, intensidad del mismo etc.

e) Justificación de la reser va de suelo para espacio libre
púb lico.

1ª - Justificación reserva mínima espacio libre público.

La Ley de Urb. en su art. 44.3.a) Determinaciones de las
normas urbanísticas, y en el art. 128.2.d).1º del Rto. de
Urb. establece una reserva de 10 m² de suelo para espa-
cio libre público del sector, por cada 100 m² del uso
predominante del sector, para el suelo urbano no conso-
lidado.

Traducido numéricamente tenemos en nuestro caso
que la superficie de espacio libre público prevista en el
Estudio asciende a 546,64 m² debe cumplir la condición
siguiente:

Sup. edificable uso predominante x (10 m²/ 00 m²)
≤ superficie en m² de espacio libre público.

De esta manera se justifica el cumplimiento en el estudio
de Detalle de las reservas de suelo para espacio libre
público según la Ley y el Reglamento.

2ª - Justificación condición del superficie mínima.

No obstante el Rto. en su art. 128.2.d) que remite al
art. 105.2.b) establece una condición más a la superficie
mínima de la reserva de suelo para espacio libre público,
fijando un mínimo de 500 m², que se traduce en el cum-
plimiento de la siguiente fórmula:

500 m² ≤ superficie en m² de espacio libre público

Vemos que también se cumple esta tercera condición.

3ª - Condición dimensión mínima.

El Rto. en su art. 128.2.d) que remite al 105.2.b) estable-
ce una condiciones relativa a las dimensiones mínimas
de estos espacios, para lo cual señala la obligación de
poder inscribir un círculo de 20 m. de diámetro en estas
áreas, cuya fórmula sería la siguiente:

Condición que también se cumple.

4ª - Otras condiciones.

El Rto. impone otras dos condiciones mas a estos espa-
cios, condiciones que repercuten mas en las condiciones
que deben materializarse en el proyecto de urbanización,
y éstas son las siguientes:

El art. 128.2.d) que remite al 105.2.a) del Rto de Urb.
establece una condición relativa a la superficie mínima a
destinar a la plantación de especies vegetales, que debe
ser como mínimo del 50% de la superficie del espacio
libre público. Condición que se recoge en el Estudio de
Detalle para su materialización en el Proyecto de
Urbanización.

El art. 128.2.d) que remite al 105.2.b) establece una con-
dición relativa a la superficie mínima a destinar para jue-
gos infantiles, que debe ser superior a 200 m², y debida-
mente equipado. Condición que también se recoge en el
Estudio de Detalle para su materialización en el Proyecto
de Urbanización.

Cumplimiento condición cír culo inscrito en espacios libres púb licos

Diámetro mínimo Cumplimiento sup. Estudio de Detalle

20,00 m2 < < 20,35 m2

Cumplimiento superficie mínima Espacios libres púb licos

Superficie mínima Cumplimiento sup. Estudio de Detalle

500,00 m2 < < 546,64 m2

Cumplimiento reser va mínima suelo espacio libre púb lico

Sup. edificable

uso

predominante

Ratio

10%

Espacios libres públicos

Sup. mín.
Cumplimiento Sup.

Estudio de Detalle

5.445,00 m2 0,10 554,50 m2< < 546,64 m2

Resumen g eneral apar camiento del sector

Situación

aparcamiento

Número aparcamientos

Parcial Mínimo En el Plan

En suelo púb lico 13,6 < < 14

En suelo privado

Interior parcela 33

Calle privada 8

Parcial privado 41 27,23 < < 41

Total general 54,45 < < 54,45

Cálculo númer o mínimo de apar camientos del sector en suelo púb lico

Número de

aparcamientos

totales del sector

Ratio

50%

Número mínimo de aparcamientos

mínimo en el Plan

54,45 plazas 0,55 27,23 plazas 14 > 127,23 plazas
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f) Justificación de las reser vas de suelo para equipamientos.

La Ley de Urbanismo en su art. 44.3.a) Determinaciones
de las normas urbanísticas, y el Rto. de Urb. en su
art. 128.2.e), que a su vez remite al art. 106.1.b), estable-
cen que hay que reservar 10 m² de suelo para equipa-
miento del sector, por cada 100 m² del uso predominante
del sector, en suelo urbano no consolidado.

Traducido numéricamente tenemos en nuestro caso que
la superficie de equipamientos del sector debe cumplir las
dos condiciones siguientes:

1ª - Justificación condición del uso predominante.

Sup. edificable uso predominante x (10 m²/100 m²)
≤ superficie en m² de equipamiento.

Esta condición se cumple en el estudio de Detalle.

2ª - Justificación condición de área mínima de titularidad
pública.

El Rto. en su art. 128.2.d) que remite al 106.2 establece
una condición más, según la cual el 50% de la reserva
para el sistema local de de equipamientos debe ser de
titularidad pública que, se traduce en el cumplimiento de
la siguiente fórmula:

50% superficie de equipamiento de titularidad pública.

Se comprueba en el cuadro precedente el cumplimiento
del Reglamento.

3ª - Resumen equipamientos.

En el siguiente cuadro se recoge el resumen de los equi-
pamientos públicos, privados y totales previstos para el
sector en el Estudio de Detalle.

Se deduce del cuadro una amplia generosidad de suelo
para equipamientos.

4ª - Justificación edificabilidad equipamientos privados.

Para equipamientos privados se fija una edificabilidad
bruta de 160 m2, de modo que añadidos a los 5.445 m2

de edificabilidad residencial no superen el límite de
5.000 m2/Ha. de edificabilidad máxima en usos privados
del sector en suelo urbano no consolidado señalado en el
art. 122.2.c) Rto. Urb.

g) - Justificación de la determinación del apr ovechamiento
medio.

La determinación del aprovechamiento medio del sector
se realiza con los criterios los art. 39 Equidistribución de
la Ley de Urb. y los arts. 107 y 128.2.f) del Rto. de Urb.,
cuyo cálculo se trascribe a continuación:

Aprovechamiento medio = Aprovechamiento
lucrativo total / (superficie sector - Superficie
dotaciones públicas existentes (adicional f)).

1ª - Cálculo del aprovechamiento lucrativo total del sector.

Siendo el aprovechamiento lucrativo total la suma de
todos los aprovechamientos lucrativos permitidos sobre el
sector, expresado en m2 edificables en el uso predomi-
nante, previa ponderación de la superficie edificable en
los usos compatibles, incluyendo todo uso no dotacional
así como las dotaciones urbanísticas privadas, y exclu-
yendo las dotaciones urbanísticas públicas, según el
apartado a del art. 107 del reglamento, del que resulta el
siguiente cuadro:

Los coeficientes de ponderación se han planteado en fun-
ción de los criterios del art. 102 del Rto. de Urb. y de los
baremos contenidos en el Real Decreto 1020/1993, para
la determinación de los valores catastrales.

2ª - Superficie de dotaciones del sector.

Siendo la superficie de dotaciones, según el apartado f)
del Adicional del reglamento, las siguientes, de las cuales
en el siguiente cuadro se reflejan las públicas existentes
y las que resultan en el Estudio de Detalle:

Cuadr o de superficies de dotaciones del sector

Concepto Superficie dotaciones púb licas

Estudio de Detalle Existente

Vías Públicas 1.227,27 m2 343,93 m2

Servicios urbanos 00,00 m2 0,00 m2

Espacio libre público 546,64 m2 0,00 m2

Equipamientos púb. 534,70 m2 0,00 m2

Total 2.308,61 m2 343,93 m2

Apr ovechamiento lucrativ o ponderado del sector

Concepto
Superf.

edificable
m2

Porcentaje
Coef.

Ponderación
m2/m2

Superficie
edificable

ponderada

Residencial
privado

5.445,00 m2 100% 1,00 5.445,00 m2

Equipamiento
privado

160,00 m2 100% 0,5 80,00 m2

Total 5.605,00 m2 5.525,00 m2

Cuadr o superficies de equipamiento

Superficies Porcentaje sobre
Reserva mín.Equipamiento Reserva mínima Estudio de detalle

Público 272,25 m2 534,70 m2 196,40 %

Privado 1.332,89 m2

Total sector 544,50 m2 1.867,59 m2 342,99 %

Cumplimiento reser va equipamiento titularidad púb lica

Reserva mínima

suelo

aparcamiento

Ratio

50%

Espacios libres públicos

Sup. mín.
Cumplimiento Sup. mín.

Estudio de Detalle

554,50 m2 0,50 272,25 m2 < < 534,70 m2

Cumplimiento reser va emínima suelo equipamientos

Super. edificable

uso

predominante

Ratio

10%

Espacios libres públicos

Sup. mín.
Cumplimiento Sup. mín.

Estudio de Detalle

5.545,00 m2 0,10 544,50 m2 < < 1.867,59 m2
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3ª - Justificación cálculo aprovechamiento medio sector.

En el siguiente cuadro se aplica la fórmula señalada en el
primer párrafo de este apartado, empleando los resulta-
dos obtenidos en los puntos 1º y 2º de éste apartado, con
el siguiente resultado:

h) Justificación de la división del sector en ámbitos de g estión
urbanística integrada o unidades de actuación.

El art. 128.2.g), y el mas detallado art. 108 del Rto. de
Urbanismo, posibilitan la formación de ámbitos de gestión
urbanística integrada, denominadas Unidades de Actuación.

El sector se ha dividido en tres Unidades, la Unidad de
Actuación I coincidente con la parte sur de la finca 6 mas el
camino del cementerio, la Unidad de Actuación II se corres-
ponde con la parte central de la finca, y la Unidad de
Actuación III se ajusta el resto de la finca.

Estas tres Unidades de actuación se programan para eje-
cutarse por orden, para facilitar la financiación del proceso
urbanizador, pero podrían desarrollarse de modo simultáneo
como si se tratase de una única Unidad de Actuación, o bien
modificar el orden, pero siempre que se realice primero la
unidad I por contener las dotaciones de espacios libres y
equipamientos públicos.

1ª - Cumplimiento art. 108.2.d) Rto. Urb.

El art. 108.2.d) señala que el aprovechamiento lucrativo
total de una Unidad de Actuación no puede diferir en más
de un 25% del que resulte de aplicar a su superficie el
aprovechamiento medio del sector.

En la siguiente tabla se calculan los aprovechamientos
lucrativos de cada Unidad de Actuación, para poder com-
parar con los límites citados en el art. 108. Los datos de
edificabilidad se obtienen del apartado 2.3.2.

La tabla siguiente permite obtener el valor del 25% de
diferencial del aprovechamiento lucrativo de cada Unidad,
y la comprobación del cumplimiento de los límites citados
para cada Unidad.

Las tres Unidades de Actuación cumple la condición del
art. 108.2.d).

i) Justificación Deberes en suelo Urbano no consolidado.

Estos deberes son los señalados en el art. 43 del Rto. de
Urb. para el suelo urbano no consolidado.

1º - Deber de urbanización. Art. 43.1.a) Rto.

Los propietarios de Suelo Urbano no Consolidado tienen
como primer deber, según el art. 43.1.a) del Rto, el de
urbanizar, que afecta a los terrenos del sector, para lo
cual deben costear y ejecutar las obras correspondientes,
excepto los nuevos sistemas generales y ejecutar las
obras correspondientes.

Las previsiones del Estudio de Detalle en materia de
urbanización se ciñen a las obras  correspondientes al
sector, pues las conexiones del sector con vías y servi-
cios urbanos llegan al mismo.

El proyecto de urbanización es objeto de una fase poste-
rior, y en él se recogerá de modo detallado el alcance y
extensión del proceso de urbanización incluyendo la tota-
lidad del contenido del concepto de urbanización, tal y
como se define en el apartado g) de la Disposición
Adicional Única del Rto.

2º -  Deber de cesión. Art. 43.1.b) Rto.

El segundo deber citado en el art. 43.1.b) del Reglamento
se refiere a la cesión gratuita de los siguientes terrenos
urbanizados:

Los reservados para dotaciones urbanísticas.

Los aptos para materializar el aprovechamiento que exce-
de del correspondiente a los propietarios.

También figura entre los deberes de cesión, pero sin
urbanizar los terrenos de:

Los nuevos sistemas generales.

En el Estudio de Detalle se prevén las cesiones gratuitas
de terrenos para dotaciones urbanísticas (excepto los sis-
temas generales ya que no existen) que, según el aparta-
do f) de la Disposición Adicional Única del Reglamento se
refieren a:

1º - Vías públicas.

2º - Servicios urbanos.

3º - Espacios libres públicos.

4º - Zonas verdes.

Justificación ar t. 108.2.d) Rto. Urb.

Apr ovechamiento medio y dif erencial por U . A.

Unidad I II III Total

Superf. m2 4.325,55 4.324,96 4.474,92 11.215,44

Coef. Aprov.
Medio

0,508.171 m2/m2

Aprov. Medio m2 2,198,12 1.740,47 1.765,85 5.699,36

Diferencial 25% m2 +/- 549,53 +/- 435,12 +/- 41,46

Apr ovechamiento real y compr obación ar t. 108.2.d)

Límite inf. m2 1.648,59 < 1.305,35 < < 1.324,39

Unidad m 2 < 1.815,00 < 1.980,00 < < 1.730,00 <

Límite sup. m2 2.747,65 < 2.175,58 < 2.207,32

Apr ovechamiento lucrativ o total por Unidad de Actuación

Unidad Uso Parcela
Edificabil.
parcela

Superf.
edificable

Coef.
Pond.

Aprove-
chamiento

I Residencial 11 165 m2 1.815 m2 1,0 1.815 m2

Equip. Priv. 0,5

Total 1.815 m2

II Residencial 12 165 m2 1.980 m2 1,0 1.980 m2

Equip. Priv. 0,5

Total 1.980 m2

III Residencial 10 165 m2 1.650 m2 1,0 1.650 m2

Equip. Priv. 1 160 m2 160 m2 0,5 80 m2

Total 1.730 m2

Cálculo apr ovechamiento medio del sector

Superficie suelo Apr ovechamiento

Sector
Dotaciones

públicas
existentes

Lucrativo
total sector

Medio del
sector

11.215,44 m2 346,24 m2 5.525,00 m2 0,508.171 m2/m2
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5º - Equipamientos.

6º - Sistemas generales.

7º - Sistemas locales.

El sector no se ve afectado por sistemas generales, lo
cual no genera cesión.

Los terrenos correspondientes a Vías públicas, Espacios
libres públicos, Zonas verdes y Equipamientos, están
definidos en los Planos de ORDENACIÓN, y cuantifica-
dos y justificados en la presente Memoria, formalizándo-
se la cesión una vez concluyan los trabajos de urbaniza-
ción, tal y como señala el Rto.

Justificación e xceso apr ovechamiento pr opietarios.

En cuanto a los terrenos aptos para materializar el apro-
vechamiento que excede del correspondiente a los propieta-
rios, precisa un proceso previo de cálculo para cuantificar la
extensión de esta cesión en función de los señalado en el
art. 42.1.b)2º.- del Rto., el cual señala que, Corresponde a
los pr opietarios el apr ovechamiento que resulte de apli -
car a la superficie bruta de sus par celas el apr ovecha-
miento medio del sector . En el siguiente cuadro se refleja
el citado cálculo, 

En este cuadro hay que observar que no existe cesión al
Ayuntamiento, sino que a él le corresponden 175,95 m2 de
edificabilidad por la parte del camino del cementerio incluido
en el sector:

Determinación par celas residenciales correspondiente al
Ayuntamiento.

La parcela en que se materialice la edificabilidad del
Ayuntamiento se establecerá en el Proyecto de Actuación.

Cuadr o resumen de cesiones.

El conjunto de terrenos de cesión al Ayuntamiento queda
reflejado en el siguiente cuadro:

3º - Deber de equidistribución. at. 43.1.c) Rto.

El deber de equidistribución, que ha de llevarse a cabo
antes de realizar obras de urbanización, no se materiali-
za a través del Estudio de Detalle, corresponde al pro-
yecto de Actuación, cuyas bases de equidistribución se
derivan de las determinaciones pormenorizadas del
Estudio de Detalle.

4º - Deber de edificación. art. 43.1.d) Rto.

El deber de edificación podría, según señala el art.
43.1.d) del Rto., materializarse de forma simultánea con
las obras de urbanización, pero el proceso normal es des-
pués de esta, aunque en nuestro caso, hay muchas par-
celas edificadas.

j) Justificación edificabilidad máxima por Ha. art. 122.2.c) Rto.

El art. 122.2.c) del Rto. limita a 5.000 m2/Ha. la edificabi-
lidad o densidad máxima de edificación por hectárea, en
usos privados de sectores de suelo urbano no consolidado,
excluidos los terrenos para sistemas generales.

La fórmula para comprobar el extremo señalado en el
Reglamento es la siguiente:

Edificación usos privados / (superficie sector - Superficie
terrenos sistemas generales) ≤ 5.000 m²/Ha.

Siendo:

La superficie de Edificación de Usos Privados =
Superficie edificable residencial + superficie edificable

de equipamientos y servicios privados

Edificabilidad usos priv ados

Concepto Superficies

Superficie edificable residencial 5.445,00 m2

Superficie edificable de equipamientos privados 160,00 m2

Superficie edificable de servicios privados

Superficie de Edificación de Usos Púb licos 5.605,00 m2

Cuadr o resumen de superficies de cesiones de suelo

Concepto Superficie suelo Porcentaje sector

Dotaciones urbanísticas 2.508,49 m2 22,71%

Parcelas 10% aprovechamiento 00,00 m2 0,00%

Total 2.508,49 m2 22,71%

Cálculo del apr ovechamiento lucrativ o de pr opietario

Propietarios
Parcela
bruta
m2

Coef. Aprov.
Medio
m2/m2

Factor
Aprove-

chamiento pon-
derado

Promotor 10.869,19 0,508171 1,00 5.523,41 m2

Ayuntamiento 364,24 1,00 175,95 m2

Total 11.215,43 5.699,36 m2

Cuadr o de superficie de cesiones de suelo para
dotaciones urbanísticas

Concepto Superficie
Porcen. Sector
(11.215,44 m2)

1º - Vías públicas 1.427,15 m2 12,72%

2º - Servicios urbanos 0,00 m2 0,00%

3º - Espacios libres públicos
546,64 m2 4,77%

4º - Zonas verdes

5º - Equipamientos públicos 534,70 m2 5,22%

6º - Sistemas generales

7º - Sistemas locales

Total 2.508,49 m2 22,71%
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Comprobación del cumplimiento de la fórmula

El Estudio de Detalle cumple con el límite del art. 122.2.d)
del Rto.

2.3.3. - Justificación pr opuestas par ticulares del Estudio de Detalle .

Las propuestas particulares del estudio de Detalle se
refieren a: Revalorización del camino del cementerio y de la
ribera del arroyo Rabanillo, consecuencia de una ordenación
coherente con el valor cultural, paisajístico y natural de los
mismos.

a) Justificación de la re valorización del camino del cementerio.

La propuesta de potenciar y revalorizar el camino del
cementerio se justifica por ser el paso obligado, desde el
pueblo, hacia la ermita de San Pedro de notable valor arqui-
tectónico y ubicada en el cementerio, cuyo valor cultural,
según señala el art. 17 del Rto. de Urb. debe ser respetado y
las acciones en su entorno coherentes con ellos.

b) Protección y re valorización de la ribera del arr oyo Rabanillo.

La propuesta de protección y revalorización de la ribera
del arroyo Rabanillo, se justifica por su valor natural, ambien-
tal y paisajístico en congruencia con el contenido del art. 17
del  Rto. de Urb. que señala la importancia de actuar en
armonía con los elementos naturales del paisaje.

La protección de la ribera del arroyo también se justifica
dentro del contexto de la Ley de Aguas y su Rto. Real
Decreto Legislativo 1/2000, de 20 de julio.

3. - RESPETO DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
GENERAL

Las determinaciones de ordenación general para el suelo
urbano no consolidado en las Normas Urbanísticas
Municipales se señalan en el art. 122 del Reglamento de
Urbanismo, y se refieren a los siguientes parámetros:

1.- División en sectores.

a) Delimitación del sector.

2.- Parámetros de ordenación general del sector.

a) Uso predominante.

Uso compatible.

Uso prohibido.

b) Plazo para establecer ordenación detallada.

c) Densidad de edificación.

d) Densidad máxima y mínima de población.

e) Reserva de viviendas con protección pública.

3.1. - JUSTIFICACIÓN DEL RESPETO DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE A
LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

Los objetivos del Estudio de Detalle son de tres tipos:

1º - Objetivos genéricos.

2º - Objetivos específicos Ordenación detallada.

3º - Objetivos particulares.

El contraste de estos tres tipos de objetivos con las deter-
minaciones de ordenación general de las Normas
Urbanísticas de Fuentes de Valdepero permitirá comprobar el
respeto de los mismos a las citadas determinaciones de
ordenación general.

3.1.1. - Respeto a la or denación g eneral de los objetiv os g enéricos

Los objetivos genéricos del Estudio de Detalle se refieren
a dos aspectos:

a) Ordenación de suelo.

b) Participación de la iniciativa privada en la actividad
urbanística.

Ninguno de estos objetivos modifica las determinaciones
de ordenación general de las Normas Urbanísticas, pues no
modifican el sector, su delimitación, los usos establecidos
como dominante y compatible para éste, ni el plazo para
establecer la ordenación detallada del sector. (El Estudio de
Detalle se elabora al comienzo del primer cuatrienio, y las
Normas no establecen plazo), ni la densidad de edificación
asignada, ni la densidad de población, ni la reserva de vivien-
das de protección pública prevista para el sector, como ha
quedado justificado en apartados anteriores.

3.1.2. - Respeto a la or denación g eneral de los objetiv os específicos del Estudio de Detalle .

Los objetivos específicos del Estudio de Detalle, todos
ellos son de ordenación detallada, se refieren a los aspectos
siguientes:

a) Ordenación detallada del sector S-2.

b) Calificación urbanística del ámbito del sector.

c) Reservas para servicios urbanos.

d) Reservas de suelo para vías públicas.

e) Reservas de suelo para espacios libres.

f) Reservas de suelo para equipamientos.

g) Determinación del aprovechamiento medio.

h) División del sector en ámbitos de gestión urbanística
integrada o unidades de actuación.

Ninguno de estos objetivos modifica o supera las deter-
minaciones de ordenación general, ya señaladas, de las
Normas Urbanísticas, pues todos ellos se refieren a ordena-

Justificación cumplimiento ar t. 122.2.c)

Edificabilidad
usos

privados

Superficie sector
excluido sistemas

generales

Edificabilidad
sector

Edificabilidad
máxima

5.605,00 m2 1.121.544 Ha. 4.997,58 m2/Ha. < 5.000,00 m2/Ha.

Superficie sector e xcluido sistemas g enerales

Concepto Superficies

Superficie sector 11.215,44 m2

Superficie de terrenos de sistemas generales del sector 0,00 m2

Diferencia 11.215,44 m2
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ción detallada de un sector de suelo urbano sin ordenación
detallada, y en cualquier caso, ya se ha comprobado en la
justificación de los objetivos y propuestas del Estudio de
Detalle el cumplimiento de la normativa urbanística y de las
Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero, lo cual impli-
ca el respeto a las determinaciones de ordenación general
de las normas urbanísticas de Fuentes.

3.1.3. - Respeto a la or denación g eneral de los objetiv os par ticulares del Estudio de Detalle .

Los objetivos particulares del Estudio de Detalle, están
vinculados a las características de las fincas del sector y su
entorno, y todos ellos tienen carácter de ordenación detalla-
da. Se refieren a los aspectos siguientes:

a) Justificación de la revalorización del camino del
cementerio.

b) Protección y revalorización de la ribera del arroyo
Rabanillo.

Ninguno de estos objetivos interfiere en las determinacio-
nes de ordenación general de las normas urbanísticas de
Fuentes de Valdepero, ya señaladas antes, pues se refieren
a ordenación detallada del sector.

3.2. - JUSTIFICACIÓN DEL RESPETO A LA ORDENA CIÓN GENERAL DE LAS PR OPUESTAS
DEL ESTUDIO DE DETALLE

Las propuestas del Estudio de Detalle son, igual que los
objetivos de tres tipos:

1º - Propuestas genéricas.

2º - Propuestas específicas de Ordenación detallada.

3º - Propuestas particulares.

El contraste de estos tres tipos de propuestas con las
determinaciones de ordenación general de las Normas
Urbanísticas de Fuentes de Valdepero permitirá comprobar el
respeto de los mismos a las citadas determinaciones de
ordenación general.

3.2.1. - Respeto a la or denación g eneral de las pr opuestas g enéricas

Las propuestas genéricas del Estudio de Detalle se refie-
ren a dos aspectos:

a) La Ordenación de suelo.

b) La participación de la iniciativa privada en la actividad
urbanística.

Ninguna de estas propuestas tiene alguna  relación con
las determinaciones de ordenación general de las Normas
Urbanísticas ya relacionadas en apartados anteriores.

3.2.2. - Respeto a la or denación g eneral de las pr opuestas específicas del Estudio de
Detalle .

Las propuestas específicas del Estudio de Detalle, son
todas de ordenación detallada, se refieren a los aspectos
siguientes:

a) Ordenación detallada del Sector " S-2”.

b) Calificación urbanística del ámbito del sector.

c) Reservas para servicios urbanos.

d) Reservas de suelo para vías públicas.

e) Reservas de suelo para espacios libres.

f) Reservas de suelo para equipamientos.

g) Determinación del aprovechamiento medio.

h) División del sector en ámbitos de gestión urbanística
integrada o unidades de actuación.

Ninguna de estas propuestas modifica o supera las deter-
minaciones de ordenación general, ya señaladas, de las
Normas Urbanísticas, pues todas ellas se refieren a aspectos
de ordenación detallada del sector.

3.2.3. - Respeto a la or denación g eneral de las pr opuestas par ticulares del Estudio de
Detalle .

Las propuestas particulares del Estudio de Detalle, son
fruto de las características específicas de las fincas del sec-
tor, y todas ellas tienen carácter de ordenación detallada. Se
refieren a los aspectos siguientes:

a) Justificación de la revalorización del camino del
cementerio.

b) Protección y revalorización de la ribera del arroyo
Rabanillo.

Estas propuestas del Estudio de Detalle respetan las
determinaciones de ordenación general de las normas
urbanísticas de Fuentes de Valdepero, pues todas estas pro-
puestas se refieren a la ordenación detallada del sector.

4. - MODIFICACIONES SUSTITUCIONES DE LA ORDENACIÓN
DETALLAD A

Las determinaciones de Ordenación detallada para el
suelo urbano no consolidado de las Normas Urbanísticas
Municipales se señalan en el art. 135 del Rto. de Urb., y se
refieren a los siguientes determinaciones:

a) Ordenación detallada del Sector “S-2”.

b) Calificación urbanística del ámbito del sector.

1º - Asignación de usos pormenorizados.

2º - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

3º - Asignación de tipología edificatoria.

4º - Regulación de tipología y edificatoria.

c) Reservas para servicios urbanos.

d) Reservas de suelo para vías públicas.

e) Reservas de suelo para espacios libres.

f) Reservas de suelo para equipamientos.

g) Determinación del aprovechamiento medio.

h) División del sector en ámbitos de gestión urbanística
integrada o unidades de actuación.

4.1. - RELACIÓN DE MODIFICACIONES SUSTITUCIONES DE ORDENACIÓN DETALLAD A

De todas las determinaciones de ordenación detallada
establecidas en las Normas Urbanísticas de Fuentes de
Valdepero, en el presente Estudio de Detalle solo se modifi-
can las siguientes:

a) Edificabilidad 

La edificabilidad establecida en el art. 9.3 de la
Modificación puntual de las NN.UU.MM. está limitada a
7.500 m²/Ha.

En el Estudio de Detalle la edificabilidad se limita a
5.000  m2/Ha.
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b) Regulación de la intensidad de uso y tipología
edificatoria

En el art. 47.bis de las NN.UU.MM. de Fuentes se esta-
blecen las condiciones de edificación en materia de:

1º - Retranqueos frontal, lateral de fondo y entre cons-
trucciones.

2º - Edificabilidad y ocupación.

En el Estudio de Detalle se plantea una nueva regula-
ción de éstos parámetros.

4.2. - JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES SUSTITUCIONES DE ORDENACIÓN
DETALLAD A

4.2.1. - Justificación de la modificación de la edificabilidad

Para dar cumplimiento al art. 122.2.c) del Rto. de Urb.
(norma legal de rango superior a las NN.UU.MM. de Fuentes
de Valdepero), que limita a 5.000 m2/Ha. la edificabilidad del
suelo urbano no consolidado, (que es nuestro caso), en el
Estudio de Detalle la edificabilidad adopta como límite el
establecido en el Rto. de 5.000  m2/Ha.

4.2.2. - Justificación modificación de la regulación de la intensidad de uso y tipología
edificatoria

La modificación de las condiciones de la edificación esta-
blecidas en el art. 47.bis de las NN.UU.MM. de Fuentes se
plantean de modo que, aquellos retranquéos que permitan
mejorar las reservas de espacios libres o equipamientos, se
integren en estos espacios. A modo de ejemplo, los retran-
queos laterales que pueden integrarse en espacios libres o
equipamientos se incorporan a estos, los retranquéos de
fondo que, no generan ningún beneficio a espacios libres o
equipamientos, se mantienen.

5. - ORDENACIÓN DETALLAD A QUE SE COMPLETA

Como ya se ha señalado las determinaciones de
Ordenación detallada para el suelo urbano no consolidado de
Normas Urbanísticas Municipales se definen en el art. 128.2
del Rto. Urb., y son las determinaciones siguientes:

a) Ordenación detallada del Sector.

b) Calificación urbanística del ámbito del sector.

1º - Asignación de usos pormenorizados.

2º - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

3º - Asignación de tipología edificatoria.

4º - Regulación de tipología y edificatoria.

c) Reservas para servicios urbanos.

d) Reservas de suelo para vías públicas.

e) Reservas de suelo para espacios libres.

f) Reservas de suelo para equipamientos.

g) Determinación del aprovechamiento medio.

h) División del sector en ámbitos de gestión urbanística
integrada o unidades de actuación.

5.1. - RELACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLAD A QUE SE COMPLETA

El Estudio de Detalle tiene como objetivo, siguiendo el cri-
terio del art. 131 del Rto. Urb., concretar la ordenación deta-
llada, estableciendo las determinaciones de ordenación deta-
llada en los sectores de suelo urbano no consolidado sin
ordenación detallada.

Dado que, el sector carece de ordenación detallada, el
Estudio de Detalle establece esta, y por lo tanto en su totali-
dad, es decir: la relación de ordenación detallada que se
completa coincide con la totalidad de la establecida en el ya
citado art. 128.2 del Rto. Urb. en el conjunto del Estudio de
Detalle.

5.2. - JUSTIFICACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLAD A QUE SE COMPLETA

La justificación de la ordenación detallada ha quedado
explicada en los apartados anteriores.

6. - COMPATIBILIDAD ESTUDIO DE DETALLE CON O TROS
PLANEAMIENTOS.

Dentro del contenido del art. 138, el apartado 3 de este
art. del reglamento de Urbanismo, señala que: los Estudios
de Detalle deben ser compatibles con el planeamiento secto-
rial que afecte al municipio y con las determinaciones de
coordinación de los instrumentos de ordenación del territorio.

6.1. - COMPATIBILIDAD ESTUDIO DE DETALLE CON LA ORDENA CIÓN TERRITORIAL.

No existe problema de compatibilidad con la ordenación
territorial al no existir esta en la actualidad.

6.2. - COMPATIBILIDAD ESTUDIO DE DETALLE CON PLANEAMIENT O SECTORIAL

Tampoco existe problema de compatibilidad con planea-
miento sectorial al no existir planeamiento de este tipo en el
ámbito del municipio que, pudiera afectar al Estudio de
Detalle.

7. - MEMORIA DE INFRAESTRUCTURAS

7.1. - RED VIARIA

Las dimensiones que se han dado a la red viaria, res-
ponden a un planteamiento para una red de pequeño
tamaño, de escaso tráfico, para servicio interno y exclusivo
del sector, (con la excepción del camino del cementerio que
mantiene sus dimensiones) y por lo tanto para velocidad
baja, compatible en la mayoría de los casos con el tránsito
peatonal.

7.2. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Este servicio urbano, según adicional f).º del Rto., es un
sistema o red compuesto de captación, almacenamiento, tra-
tamiento, y distribución de agua.

7.2.1. - Situación actual.

El sector carece del servicio de distribución de agua pota-
ble para consumo humano.

En su proximidad se localiza el servicio de urbano que
cuenta con captación, almacenamiento y tratamiento con
capacidad sobrada para atender el sector.

7.2.2. - Demanda de a gua.

a) Habitantes del sector .

La población se calcula para 33 parcelas, con un máximo
de 33 viviendas y un ratio de 3 hab/vivienda.

Vivienda sector Habitantes/vivienda Habitantes

33 viviendas 3 hab./viv. 99 hab.

22 15 de noviembre de 2006. - Anexo al núm. 137 B.O.P. de Palencia



b) Demanda para consumo doméstico (casa de verano)

El consumo de agua por habitante y día, para el tipo de
consumo correspondiente a una casa de verano, según
tablas de Luis Jesús Arizmendi, el máximo es de 225 l/día, el
medio de 165 l/día y el mínimo de 120 l/día.

Partiendo de estos datos se obtienen los siguientes resul-
tados.

c) Demanda para riego.

El consumo de agua por m2 y día, para el riego en época
estival, según tablas de Luis Jesús Arizmendi es de 4
Litros/m2 para jardines privados, y de 2 litros/m2 para jardi-
nes públicos.

La superficie de jardines privados se estima como la dife-
rencia entre la superficie de suelo Residencial y el 50% de la
superficie edificable residencial, al considerar que esta se
desarrolla en dos plantas, y por lo tanto solo se ocupa de
cada parcela con el 50% de su edificabilidad.

La superficie de jardines públicos se obtiene directamen-
te de los planos.

Los resultados se reflejan en el siguiente cuadro.

d) Demanda total de a gua.

La demanda total de agua partiendo de los datos antes
calculados es:

Analizando el contenido de este cuadro se aprecia, como
el mayor consumo de agua se corresponde al uso doméstico
que alcanza los dos tercios del consumo total.

7.2.3. - Demanda punta de a gua.

Para el dimensionado de la red hay que considerar la
demanda punta, este valor se obtiene multiplicando la
demanda total por el coeficiente punta Kp que, para una
población de menos de 50 viviendas es Kp = 10,0 y conside-
rando todos los consumos, tenemos:

7.2.4. - Red de distrib ución.

La red tipo ideal es la formada por una malla cerrada,
pero los condicionantes previos del sector, impiden plantear
este opción, pues la red queda obligada a materializarse por
las vías públicas, y la red de vías públicas tiene forma ramifi-
cada abierta, salvo la parte sur de la finca que permite reali-
zar un ramal cerrado, por lo cual la forma de la red de distri-
bución del sector se corresponde con una red mixta abierta y
mallada.

7.2.5. - Captación y tratamiento de a gua.

La captación y el tratamiento de agua para consumo
humano, es un servicio prestado directamente por el
Ayuntamiento.

7.3. - RED DE SANEAMIENTO

Este servicio urbano, según adicional f).2º del Rto. de
Urb., es un sistema compuesto por red de saneamiento,
depuración y reutilización de aguas residuales.

7.3.1. - Situación actual.

En las proximidades del sector hay un colector de recien-
te construcción, que está conectado a la red municipal.

7.3.2. - Determinación caudal de a guas residuales.

Las aguas residuales tienen en nuestro caso un doble
origen, las fecales procedentes del uso doméstico y las de

Demanda punta de a gua

Caudal medio Coef. punta Kp. Caudal punta

0,37 l./seg. 10,0 3,70 l./seg.

Demanda total de a gua

Uso Consumo/día Caudal %

Doméstico 22.275 l./día 0,26 l./seg. 69,20%

Jardín privado 8.818 l./día 0,10 l./seg. 27,40%

Jardín público 1.093 l./día 0,01 l./seg. 3,40%

Total 32.186 l./día 0,37 l./seg. 100,00%

Consumo
l.m2/día

2 l.m2/día 4 l.m2/día

Consumo parcial 1.093,28 l./día 8.818,40 l./día 9.911 l./día

Cálculo demanda de a gua para riego de jar dines / día

Superficie según tipo de jardín Consumo total

Unidad Público Privado

I 546,64 m2

II 482,72 m2

III 309,02 m2

Equipamiento III 1.412,86 m2

Total superficie 546,64 m2 2.204,60 m2

Cálculo apr ovechamiento medio del sector

Población Consumo Hab./día Consumo total

Máximo 99 hab. 225 l./hab. día 22.275 l./día

Medio 165 l./hab. día 16.335 l./día

Mínimo 120 l./hab. día 11.880 l./día
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origen pluvial. Estas últimas se reducen a las recogidas en
las vías públicas más las pluviales de las cubiertas de las edi-
ficaciones. Pues las caídas en los espacios libres públicos y
privados se sumen en el propio terreno.

a) Caudal de a guas f ecales.

Se considera que todo el caudal de abastecimiento se
transforma en aguas fecales, por lo que dispondremos de
los datos calculados en los apartados anteriores, el cau-
dal medio y el caudal punta para las aguas fecales.

b) Caudal de a guas pluviales.

Ya se ha señalado que las aguas pluviales son las proce-
dentes de las vías públicas y de las cubiertas de las edi-
ficaciones, y el cálculo de este caudal se realiza con la
fórmula siguiente de la Dirección General de Carreteras.

Q = C x I x A / k

Siendo:

Q El caudal a evacuar en litros por segundo.

C = 1. Coeficiente de escorrentía (tabla 1.8.2) por
corresponder a superficie pavimentada 

I = 52,06 mm/hm 2. Intensidad de lluvia en mm/hm2,
para Fuentes de Valdepero (según mapas pluviométri-
cos), considerando un periodo de retorno de diez
años, y un tiempo de concentración de la lluvia de
10 minutos.

A = 2.404,20 m2. Superficie de la cuenca que recoge las
aguas, referida a las vías de uso público como ya se
ha señalado mas el 50% de la edificabilidad del sector
al considerar que se pueden levantar dos plantas,
es decir: 5.602 m2 x 50% = 2.301 m2. Con un total de
4.705 m2

K = 0,3 Coeficiente de seguridad, que para nuestro caso
tiene el valor señalado.

c) Caudal de a guas residuales.

El caudal de aguas residuales es la suma de las aguas
fecales y las pluviales calculadas.

El caudal que condiciona el dimensionado de la red de
colectores (99,23% del caudal) procede de las aguas
pluviales.

7.3.3. - Propuesta red de saneamiento.

Evidentemente dado que el dimensionado de la red de
saneamiento depende casi exclusivamente de las aguas plu-
viales, no tiene sentido plantear una red separativa de aguas
pluviales y fecales, por lo que en el Estudio de Detalle se
plantea una red unitaria de aguas residuales por su menor
costo.

7.3.4. - Depuración de a guas residuales.

La depuración de las aguas residuales las realiza el muni-
cipio.

7.4. - ALUMBRADO PÚBLICO

Según la Disposición Adicional Única, el alumbrado públi-
co constituye una instalación asociada a las vías públicas.

7.4.1. - Situación actual.

El sector carece de alumbrado público.

7.4.2. - Tipo de distrib ución.

La distribución prevista para las vías públicas y zonas de
aparcamientos será del tipo denominado Unilateral, debido a
la poca anchura de estas, reforzándose en los cruces y cur-
vas, y al Tresbolillo, en los espacios libres públicos y jardines
por su mayor anchura.

7.4.3. - Clasificación de calzadas a ef ectos de iluminación.

Las calzadas son del tipo denominado E, para tráfico
mixto con limitación de velocidad, que une áreas residencia-
les con carreteras.

7.4.4. - Nivel de iluminación.

Se adoptará el nivel correspondiente a calles de poco trá-
fico, 10 lux, zonas de paseo 16 lux, alumbrado general en jar-
dines 5 lux, y en las zonas de confluencia 100 lux.

Caudal de a guas residuales

Suelo
Aguas
fecales

Pluviales Total residuales %

Residencial 2,61 l./seg. 110,92 l./seg. 113,53 l./seg. 33,36%

Vía pública 226,80 l./seg. 226,80 l./seg. 66,64%

2,61 l./seg. 337,72 l./seg. 340,33 l./seg. 100,00%

Caudal de a guas pluviales

Suelo
Coef.
Esc.

Int.
lluvia

Superficie
Coef.
seg.

Caudal
l./seg.

Residencial 1,0 52,06 2.301 m2 0,3 110,92

Vía pública 1,0 52,06 4.705 m2 0,3 226,80

Caudal de a guas f ecales

Uso

Caudal

Medio Punta

Doméstico 0,26 l./seg. 2,60 l./seg.
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7.5. - RED ELÉCTRICA

El suministro de energía eléctrica, según adicional f).2º
del Reglamento, es parte de los servicios urbanos con que
debe contar el sector.

7.5.1. - Situación actual.

El sector está atravesado por una línea eléctrica de media
tensión, y la red eléctrica urbana está en sus inmediaciones.

7.5.2. - Determinación de la pre visión de demanda de ener gía eléctrica.

El siguiente cuadro recoge las previsiones de cargas del
sector partiendo de la base del Nuevo Reglamento
Electrotécnico de Baja tensión ICT-BT-10.

7.5.3. - Determinación del númer o de transf ormadores.

El número de transformadores necesarios en el sector,
siguiendo los criterios de la NTE-IER, es función de la densi-
dad de la potencia.

a) Densidad de potencia.

La densidad de potencia es el resultado de dividir la
demanda eléctrica prevista por la superficie del sector,
cuyo cálculo se refleja en el siguiente cuadro.

b) Númer o de transf ormadores.

Como la densidad de potencia es mayor de 100 kW/Ha,
el número de transformadores es el resultado de dividir la
potencia prevista por 600, cálculo que se refleja en el
siguiente cuadro.

Según el resultado del cuadro anterior se deduce que
solo será preciso un transformador en el sector.

7.6.- RED DE TELEFONÍA

Las telecomunicaciones, según adicional f).2º del Regla-
mento, es parte de los servicios urbanos esenciales con que
debe contar el sector.

7.6.1. - Situación actual.

El sector carece de red de telecomunicaciones.

7.6.2. - Aspectos g enerales.

Las redes de telecomunicaciones no presentan la com-
plejidad que plantean otras redes. Su implantación no tiene
problemas especiales.

Las canalizaciones de esta red serán subterráneas y su
trazado seguirá las vías públicas.

7.7. - RED DE SUMINISTRO DE GAS.

El suministro de gas según adicional f).2º del
Reglamento, es parte de los servicios urbanos esenciales
con que debe contar el sector.

7.7.1. - Situación actual.

El sector carece de red de suministro de gas.

7.7.2. - Aspectos g enerales.

La red de suministro de gas se realizará por la compañía
suministradora.

NORMATIVA: ORDENANZAS DE USO DEL SUELO

Los documentos que configuran un Estudio de Detalle son
los citados en el Reglamento de Urbanismo art. 136
Documentación del estudio de detalle, que han de ser los
necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones.

Para el caso de que, el Estudio de Detalle sea para desa-
rrollo de Suelo Urbano no consolidado sin ordenación deta-
llada, esta documentación se corresponde con la señalada
en el 136.2 del Reglamento, indicando el 136.2.b) la inclusión
en el Estudio de Detalle de un documento denominado
Normativa.

Este documento recogerá las determinaciones escritas a
las que otorgue carácter normativo, organizadas como
Ordenanzas de Uso del Suelo que, incluyan todas las deter-
minaciones sobre regulación de usos y tipologías edificato-
rias permitidos.

1. - RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO

1.1. - CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO .

La totalidad del ámbito del sector está incluido en la clase
de suelo urbano, perteneciente a la categoría del tipo no
consolidado. Según las NN.UU.MM. de Fuentes de
Valdepero.

1.2. - CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO ar t.128.2.a) y 103 Rto. Urb.

La totalidad del ámbito del sector figura calificado, en las
NN.UU.MM. de Fuentes de Valdepero, con el uso predomi-
nante residencial.

Cálculo númer o de transf ormadores

Potencia prevista Ratio potencia/unidades Unidades

222,32 Kw. 600 Kw./ud. 0,37 ud.

Cálculo densidad de potencia

Potencia prevista Superf. sector Has. Densidad potencia

249,00 Kw. 1,12 Has. 222,32 Kw./Ha.

Previsión demanda eléctrica

Uso Superficie Unida Ratio Coef. Potencia

Residencial 33 3,5 0,65 75,07

Servicios 0,1

Equipamiento 1.999 0,1 199,00

Deportivo 1 25,0 25,00

Alumbrado 1 25,0 25,00

Total 249,00
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En el presente Estudio de Detalle el ámbito del sector se
califica en alguno de los siguientes tipos de suelo:

1º - Residencial: Vivienda Aislada o Adosada art. 47bis.
NN.UU.MM. de Fuentes de Valdepero.

2º - Vías de uso público.

3º - Espacio libre.

4º - Equipamientos.

5º - Servicios urbanos

Constituyen estas áreas los espacios así definidos en el
plano Ordenación 2 calificación usos pormenorizados,
y en los planos que lo desarrollan.

1.3. - RÉGIMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SIN ORDENACIÓN DETALLAD A.

El régimen del Suelo Urbano no consolidado sin ordena-
ción detallada será:

El establecido en los artículos 17 a 18, del capítulo III
Régimen del suelo urbano y urbanizable de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León.

El establecido en la Sec. 2ª  Régimen del suelo urbano no
consolidado, art. 42 Derechos en suelo urbano no consolida-
do art. 43 Deberes en suelo urbano no consolidado del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

1.4. - REGULACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD

La regulación del derecho de propiedad se regirá por los
arts. 12 y 13 de las NN.UU.MM. de Fuentes de Valdepero.

2. - NORMAS GENERALES DE EDIFICA CIÓN

Las normas generales que regulan las condiciones de la
edificación se regirán por los arts. 14 a 20 de las NN.UU.MM.
de Fuentes de Valdepero, referidos a:

Art. 14º - Ámbito y alcance.

Art. 15º - Condiciones generales de parcela edificable.

Art. 16º - Condiciones generales de volumen.

Art. 17º - Condiciones generales de los espacios libres de
parcela.

Art. 18º - Condiciones generales estéticas y ambientales.

Art. 19º - Condiciones generales de higiene y seguridad
en las edificaciones.

Art. 20º - Condiciones generales de las construcciones
provisionales.

3. - NORMAS GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

Las normas generales que regulan los usos del suelo se
regirán por los arts. 21 a 29 de las NN.UU.MM. de Fuentes de
Valdepero, que se refieren a:

Art. 21º - Finalidad.

Art. 22º - Usos Considerados.

Art. 23º - Tolerancia de usos.

Art. 24º - Legislación concurrente.

Art. 25º - Uso residencial.

Art. 26º - Uso de garaje aparcamiento y servicio del
automóvil.

Art. 27º - Uso de industria, almacenes, talleres y explota-
ciones agropecuarias.

Art. 28º - Uso comercial, oficinas y hostelería.

Art. 29º - Uso público y equipamientos.

4. - NORMAS GENERALES DE URB ANIZACIÓN

Las normas generales de urbanización se regirán por los
arts. 30 a 42 de las NN.UU.MM. de Fuentes de Valdepero
referidos a los siguientes sistemas y redes:

1º - Red viaria, art. 32 y 33.

2º - Abastecimiento de agua, art. 34 y 35.

3º - Evacuación de aguas residuales pluviales y depura-
ción, art. 36 y 37.

4º - Suministro de energía, art. 38 a 40.

5º - Iluminación y telefonía, art. 41 y 42.

5.- ORDENANZAS DE ZONA

5.1. - RESIDENCIAL: VIVIENDA AISLAD A O ADOSADA.

5.1.1. -  Ámbito de aplicación.

Esta ordenanza se aplica a los terrenos calificados, en el
presente Estudio de Detalle, como de uso Residencial en el
Plano Or denación 2 Bonificación usos pormenorizados y
Ordenación 3 Suelo y uso residencial.

5.1.2. -  Usos.

1º - Uso predominante.

Uso residencial definido en el art. 25 de las NN.UU.MM.
de Fuentes de Valdepero, en la categoría de unifamiliar .

Coeficiente de ponderación 1,0.

2º - Usos compatibles.

Uso comer cial, oficinas y hostelería definido en el art.
28, de las NN.UU.MM.

Uso comer cial, en categoría 3ª hasta 100 m2.

Uso oficinas, en categoría 3ª ane xo a vivienda hasta
80 m2.

Uso hostelería.

Coeficiente de ponderación 1,1.

3º - Usos prohibidos.

Usos de industria, almacenes, talleres y e xplotacio -
nes agropecuarias, definidos en el art. 27, de las
NN.UU.MM.

5.1.3. - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

La edificabilidad por parcela es de 165 m2.

Las plantas de sótano, semisótano y bajocubierta no
computan edificabilidad cuando no estén destinadas a piezas
habitables.

Los espacios edificados cubiertos abiertos por uno o más
lados no computan edificabilidad.

Hasta el 5% de la edificabilidad del sector puede desti-
narse a usos compatibles.
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5.1.4. - Asignación de tipología edificatoria.

La tipología edificatoria es la edificación adosada.

5.1.5. - Condiciones de v olumen.

a) Númer o de plantas.

El número máximo de plantas, sobre rasante, será de
dos, incluida la planta baja, sin computar la planta bajo
cubierta.

b) Altura máxima.

Para frente y fondo de parcela la altura máxima será de 4
metros, medidos en el centro de la fachada a partir de la
rasante correspondiente a la alineación de la calle en el
frente de la finca, o del terreno en el fondo de ésta.

La altura máxima de las fachadas laterales estará limita-
da por el plano de cubierta trazado a partir de la corona-
ción del frente o fondo de la edificación señalada en el
párrafo anterior.

c) Cubier ta

Se permite la cubierta plana, o inclinada a dos aguas.

La pendiente de la cubierta será como máximo del 50%.

La cumbrera se situará como máximo a 6,00 metros
sobre la altura máxima.

En caso de cubierta a dos aguas se permite integrar los
testeros en la fachada correspondiente a la alineación
lateral.

Por encima del plano de cubierta se permite levantar chi-
meneas, petos, marquesinas, y elementos ornamentales
que no impliquen construcciones cerradas.

d) Vuelos.

No se permiten vuelos sobre espacio público, ni en facha-
da principal o lateral.

e) Retranqueos.

Solo será obligatorio un retranqueo mínimo de 3 metros a
los límites del sector.

f) Ocupación máxima de finca.

La ocupación máxima se limitará al cumplimiento de las
condiciones de volumen.

Los espacios edificados cubiertos y abiertos por uno o
más lados, no suponen ocupación de suelo.

g) Cierre de par cela.

El cierre de parcela se materializará con la propia edifica-
ción, con elemento edificatorio o vegetal que armonice
con ésta.

5.1.6. - Condiciones de par celación

a) Parcela mínima

La parcela mínima será de 108 m2, art. 47.bis
NN.UU.MM.

b) Frente mínimo.

El frente mínimo será de 6 m. art. 47.bis NN.UU.MM.

5.1.7. - Condiciones estéticas y ambientales.

Serán las de la ordenanza de Vivienda unifamiliar en hile-
ra. art. 46 NN.UU.MM.

5.1.8. - Númer o máximo de viviendas por par cela

Solo se podrá edificar una vivienda por parcela.

5.1.9. - Apar camientos.

Cada parcela dispondrá al menos una plaza de aparca-
miento.

5.2. - EQUIPAMIENTOS. SISTEMA LOCAL

5.2.1. -  Ámbito de aplicación.

Esta ordenanza se aplica a los terrenos calificados con el
uso predominante del tipo Equipamiento señalados en el
plano Ordenación 2 Bonificación usos pormenorizados y
Ordenación 5 Reser va de suelo para equipamientos.

5.2.2. - Usos

a) Equipamiento púb lico.

1º - Uso predominante.

Uso equipamiento depor tivo en espacios abiertos, defi-
nido en el art. 29 de las NN.UU.MM. de Fuentes de
Valdepero.

Coeficiente de ponderación 0,5

2º - Usos compatibles.

Uso espacios libres art. 29 NN.UU.MM.

3º - Usos prohibidos.

Los restantes.

b) Equipamiento priv ado.

1º - Uso predominante.

Uso equipamiento depor tivo definido en el art. 29 de las
de las NN.UU.MM. De Fuentes de Valdepero, así como
los destinados al ocio, actividades lúdicas, y similares.

Coeficiente de ponderación 0,5.

2º - Usos compatibles.

Uso espacios libres, definido en el art. 22, de las
NN.UU.MM. de Fuentes de Valdepero.

3º - Usos prohibidos.

Los restantes.

5.2.3. - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

La planta de sótano o semisótano no computa edificabi-
lidad.

a) Equipamiento púb lico.

Para uso predominante y compatibles el coeficiente de
edificabilidad es 1,0 m2/m2 art. 51 NN.UU.MM.

Hasta el 50% de la edificabilidad del sector puede desti-
narse a usos compatibles.
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b) Equipamiento priv ado

Para uso predominante y compatibles la edificabilidad es
de 160 m2 para toda el área.

Hasta el 75% de la edificabilidad del sector puede desti-
narse a usos compatibles.

5.2.4. - Asignación de tipología edificatoria.

La tipología edificatoria es la edificación aislada en el
interior de parcela.

5.2.5. - Condiciones de v olumen.

a) Númer o de plantas.

El número máximo de plantas una.

b) Altura máxima.

La altura máxima es de 5 metros a cara superior de cor-
nisa o alero.

c) Cubier ta.

Se permite la cubierta plana, o inclinada a dos o cuatro
aguas.

La pendiente de la cubierta será como máximo del 50%.

La cumbrera se situará como máximo a 4,50 metros
sobre la altura máxima.

En caso de cubierta a dos aguas se permite integrar los
testeros en la fachada.

d) Retranqueos.

Solo será obligatorio un retranqueo mínimo de 3 metros a
los límites del sector.

e) Ocupación máxima de finca.

1º - Equipamiento público.

La ocupación máxima de la edificación será el 60% de la
parcela neta.

2º - Equipamiento privado.

La ocupación máxima de la edificación será de 160 m2.

5.2.6. - Condiciones de par celación.

a) Parcela mínima.

La parcela resultante de planeamiento se considera
mínima.

b) Frente mínimo.

No se establece limitación.

5.2.7. - Condiciones estéticas y ambientales.

No se establecen limitaciones.

5.2.8. - Apar camientos.

En cada parcela se preverán las plazas de aparcamiento
asignadas a la misma, cubiertas o descubiertas, pudiéndose
computar por aparcamientos exteriores, si hubiera exceden-
te en relación al mínimo establecido reglamentariamente.

5.2.9. - Titularidad.

a) Equipamiento púb lico.

La parcela de equipamiento público será de titularidad
pública.

b) Equipamiento priv ado.

La parcela de equipamientos privados será de titularidad
privada.

5.2.10. - Otras condiciones.

Se tendrá en cuenta, de modo complementario, el art. 52
de las normas urbanísticas de Grijota.

5.3. - ESPACIO LIBRE PÚBLICO

5.3.1. -  Ámbito de aplicación.

Esta ordenanza se aplica a los terrenos calificados como
Espación Libre Púb lico en el plano Ordenación 2
Zonificación usos pormenorizados.

5.3.2. - Usos.

1º - Uso predominante

Uso dotacional, parques y jar dines señalado en el art.
22 de las normas urbanísticas de Grijota, (no desarrolla-
do).

Coeficiente de ponderación 0,5.

2º - Usos compatibles.

Uso equipamiento depor tivo, definido en el art. 29 de
las normas urbanísticas de Grijota.

Coeficiente de ponderación 1,0.

3º - Usos prohibidos.

Los no señalados.

5.3.3. - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

La edificabilidad se expresa en m2 edificable por m2 de
parcela neta resultante de parcelación.

La planta de sótano o semisótano no computa edificabi-
lidad.

El coeficiente de edificabilidad es 0,05 m2/m2.

5.3.4. - Asignación de tipología edificatoria.

La tipología edificatoria es la edificación aislada en el
interior de parcela.

5.3.5. - Condiciones de v olumen.

a) Númer o de plantas.

El número máximo de plantas es una, incluida la planta
baja.

b) Altura máxima.

La altura máxima es de 3 metros a cara superior de cor-
nisa o alero.
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c) Cubier ta.

Se permite la cubierta plana, o inclinada a dos o cuatro
aguas.

La pendiente de la cubierta será como máximo del 65%.
La cumbrera se situará como máximo a 2,00 metros
sobre la altura máxima. Se permite integrar los testeros
en la fachada.

d) Retranqueos.

Solo será obligatorio un retranqueo mínimo de 3 metros a
los límites del sector.

e) Ocupación máxima de finca.

La ocupación máxima será el 0,1% de la parcela neta.

5.3.6. - Condiciones de par celación.

a) Parcela mínima.

La parcela resultante de planeamiento se considera míni-
ma e indivisible.

b) Frente mínimo.

No se establece limitación.

5.3.7. - Condiciones estéticas y ambientales.

No se establece limitación.

5.3.8. - Condiciones de zonas ver des mínimas.

El 50% de la superficie del espacio libre público se desti-
nará a plantaciones de especies vegetales.

5.3.9. - Condiciones relativ as a juegos infantiles.

Se destinará un espacio de más de 200 m2 para juegos
infantiles.

5.3.10. - Titularidad.

a) Espacio libre púb lico.

La parcela de equipamiento público será de titularidad
pública.

b) Espacio libre priv ado.

La parcela de equipamientos privados será de titularidad
privada.

5.3.11. - Otras condiciones.

Se tendrá en cuenta, de modo complementario, el art. 53
de las normas urbanísticas de Grijota.

5.4. - RED VIARIA. SISTEMA LOCAL

5.5.1. -  Ámbito de aplicación.

Esta ordenanza se aplica a los terrenos calificados como
Red Viaria en el plano Ordenación 2 Zonificación usos
pormenorizados, y en las vías de carácter privado.

5.5.2. -  Usos.

1º - Uso predominante.

Uso estancia, relación, desplazamiento, transpor te de
pob lación y mer cancías y apar camiento de vehículos.
Definidos en la Disposición Adicional f).1º del reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

2º - Usos compatibles.

Zonas ver des y ser vicios urbanos definidos en la
Disposición Adicional f).2º y 4ª del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

3º - Usos prohibidos.

Los no señalados.

5.5.3. - Asignación de intensidad de uso o edificabilidad.

Carece de edificabilidad.

5.5.4. - Dimensiones mínimas.

Esta ordenanza es aplicable a vías de titularidad pública
y privada.

1º - Vías de rodadura.

a) De sentido único de cir culación.

Las vías de rodadura de sentido único tendrán un ancho
mínimo de 3 metros.

b) De dob le sentido de cir culación.

Las vías de rodadura de doble sentido tendrán un ancho
mínimo de 5 metros.

2º - Sendas peatonales.

Las sendas peatonales tendrán un ancho mínimo de 1,50
metros.

3º - Calles mixtas, de rodadura y peatonales.

El ancho mínimo recomendable es de 6 metros.

4º - Aparcamientos.

a) Normales.

Las plazas de aparcamiento tendrán un ancho mínimo de
2,25 metros y una longitud de 4,50 metros para el caso de
aparcamiento en batería y de 5,00 para el aparcamiento
en línea.

b) Para vehículos de per sonas de mo vilidad reducida.

Dispondrán de las áreas de acercamiento establecidas
en el arts. 35 y 5 del Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras, de Castilla y León, Decreto
217/2001, de 30 de agosto.

5.5.5. - Condiciones estéticas y ambientales.

No se establecen limitaciones.

5.5.6. - Reserva mínima apar camientos en vías púb licas.

La previsión será de una plaza de aparcamiento por cada
100 m2 de edificabilidad del uso predominante, de las cuales,
el 25% se situarán en vías públicas.
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5.5.7. - Titularidad.

a) Vías púb licas.

La parcela de equipamiento público será de titularidad
pública.

b) Vías priv adas.

La parcela de equipamientos privados será de titularidad
privada.

6. - NORMAS GENERALES DE PR OTECCIÓN

6.1. - PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  TRANSPORTE ELÉCTRICO 

6.1.1. - Normas sectoriales.

La normativa sectorial vigente es el Decreto 3151/68,
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión.

6.1.2. - Distancias mínimas entre conductores y edificaciones

El art. 35.2 del citado Reglamento señala que la distancia
mínima entre conductores y construcciones será de 5 m.,
debiendo ser mayor en función del voltaje de la línea.

6.2. - CONDICIONES  PROTECCIÓN NATURAL DE CAUCES

6.1.1. - Normas sectoriales.

Se tendrá en cuenta la Ley 9/1985 de 2 de agosto de
Aguas y los reglamentos que la desarrollan.

6.1.2. - Cuadr o de distancias de separación de zonas

6.3. - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

6.3.1. - Normativ a sectorial de pre vención ambiental.

Las actividades o instalaciones consideradas como
nueva actividad tendrán en cuenta el régimen establecido en
la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

6.3.2. - Protección de sistemas acuíf eros.

Solo se autorizará la apertura de pozos o sondeos que se
demuestren necesarios.

Los pozos de abastecimiento no podrán ubicarse a
menos de 50 metros de fosas sépticas, pozos filtrantes o
pozos negros, ni a menos de 500 metros de vertederos o
emisarios no canalizados de aguas residuales.

No podrán construirse fosas sépticas a menos de 50
metros de cualquier pozo de abastecimiento de agua pree-
xistente.

Los pozos abandonados deben cegarse para evitar posi-
bles vías de contaminación.

6.3.3. - Eliminación de residuos sólidos.

Los residuos que por sus características no pueden ser
recogidos por el Servicio municipal, deberá ser trasladado
directamente al vertedero municipal de basuras o escombros
por cuenta del propietario.

Se prohíbe el vertido de todo tipo de residuos sólidos a
vertederos espontáneos no controlados.

6.3.4. - Vertido de a guas residuales.

Las aguas residuales que no puedan ser tratadas en las
plantas municipales, deberán ser depuradas antes de su ver-
tido a cauces, laguna o al propio terreno, conforme a la nor-
mativa vigente.

6.3.5. - Emisión de gases.

No se permite la emisión de cenizas, polvos, humos,
vapores, gases, ni otras formas de contaminación del aire,
agua o del suelo que, puedan causar peligro a la salud, a la
riqueza animal o vegetal, o causen suciedad.

No se permite la emisión de gases, ni la manipulación de
materias que, produzcan olores que sean fácilmente percibi-
bles sin instrumentos, en el límite de la propiedad de la par-
cela desde la que se emiten.

6.3.6. - Contaminación atmosférica.

Se prohíbe la emisión de contaminantes que sobrepasen
los límites establecidos en la normativa sectorial.

6.3.7. - Contaminación acústica y vibratoria.

En los espacios comunes de los edificios se limitará la
emisión de ruidos a un nivel sonoro máximo de 50 dBA.

El nivel máximo de inmisión de ruidos en vivienda será de
30 dBA. En horario nocturno de 10 de la noche a 8 de la
mañana, y de 45 dBA. El resto del día.

6.4. - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Las edificaciones de nueva planta, las modificaciones,
reformas o adaptaciones de las existentes deberán cumplir la
Norma Básica de la Edificación Condiciones de Protección
contra Incendios. NBE-CPI/96.

7. - USOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN

Dado que no existen usos emplazados en terrenos obje-
to de expropiación, o construcciones o instalaciones objeto
de demolición, no hay declaración de fuera de ordenación,
según los criterios de los arts. 140, 128.3 y 98 del
Reglamento.

8. - CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

8.1. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El art. 2 de la Ley 3/1998 de 24 de junio de la Junta de
Castilla y León establece que será de aplicación en las actua-
ciones que se realicen en materia de planeamiento y ejecu-
ción en materia de urbanismo en la Comunidad de Castilla y
León, por lo que será obligatoria en el presente Estudio de
Detalle y en todos los documentos que lo desarrollen.

Zona Distancia desde la orilla

De Policía 100 metros

Servidumbre 5 metros
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8.2. - NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE.

La normativa sectorial aplicable de obligado cumplimien-
to, que se encuentra en vigor en la actualidad en esta mate-
ria es:

– La Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y
León.

– El Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras, Decreto 217/2001, de 30 de agosto, de la
Junta de Castilla y León.

8.3. - CONDICIONES DE LAS BARRERAS URBANÍSTICAS.

Las condiciones urbanísticas que deben cumplir las
barreras urbanísticas son las establecidas en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 3/1998, Barreras Urbanísticas, y
Título II, Capítulo II, Barreras Urbanísticas, del Decreto
217/2001, de la Junta de Castilla y León.

8.3.1. - Principios g enerales.

Los principios generales son los señalados en el art. 13
de la Ley 3/1998 y el art. 16 del Decreto 217/2.001.

8.3.2. - Condiciones de los elementos ver ticales y del  mobiliario urbano.

Las condiciones serán las del art. 17 de la Ley y 17 del
Reglamento.

8.3.3. - Condiciones de los itinerarios peatonales.

Las condiciones serán las del art. 14 de la Ley y 18 del
Reglamento.

a) Aceras.

Las condiciones serán las del art. 19 del Reglamento.

b) Pavimentos de itinerarios peatonales.

Las condiciones serán las del art. 20 del Reglamento.

c) Rejas, rejillas y registr os dentr o de los itinerarios peatonales.

Las condiciones serán las del art. 21 del Reglamento.

d) Árboles y alcor ques en los itinerarios peatonales.

Las condiciones serán las del art. 22 del Reglamento.

e) Vados peatonales.

Las condiciones serán las del art. 23, y las del Anexo IV
del Reglamento.

f) Pasos de  peatones.

Las condiciones serán las del art. 24 y las del Anexo IV
del Reglamento.

g) Vados para entrada y salida de vehículos.

Las condiciones serán la del art. 25 del Reglamento.

8.3.4. - Parques jar dines y espacios de libres de uso púb lico.

Las condiciones serán la del art. 28 del Reglamento.

8.3.5. - Escaleras en el espacio urbano.

Las condiciones serán la del art. 29 del Reglamento.

8.3.6. - Rampas en el espacio púb lico.

Las condiciones serán la del art. 30 del Reglamento.

8.3.7. - Pasamanos y barandas de rampas escaleras y pasos ele vados de peatones.

Las condiciones serán la del art. 31 del Reglamento.

8.3.8. - Iluminación e xterior en espacio urbano.

Las condiciones serán la del art. 33 del Reglamento.

8.3.9. - Protección y señalización de obras y andamios en el espacio de uso púb lico.

Las condiciones serán la del art. 18 de la Ley art. 34 del
Reglamento.

8.3.10. - Apar camientos para vehículos de per sonas con mo vilidad reducida.

Las condiciones serán la del art. 15 de la Ley, y los art. 5
y 35 del Reglamento.
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