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ACUERDO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE
PALENCIA. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.Y PLAN
PARCIAL. DUEÑAS.

1. - DUEÑAS. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NN.SS.MM. Y PLAN PARCIAL SECTOR-12 “LOS
LLANOS DE SAN ISIDRO”. GESTURCAL.

Visto el expediente para aprobación definitiva de
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales
de Dueñas, y Proyecto del Plan Parcial del Sector-12, a
instancia de Gesturcal, S. A.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 17 de octubre de 2006, tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo.

II.- Se pretende la tramitación conjunta de:

a) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
consistente en el cambio de clasificación de terre-
nos actualmente “Suelo No Urbanizable” a “Suelo
Urbanizable Delimitado”, con la creación de un
nuevo Sector de con uso global industrial, que se
denominará Sector-12 “Llanos de San Isidro”, de
una superficie aproximada de 1.305,692 m2.

b) Aprobación del Plan Parcial que determine la
ordenación detallada de los terrenos clasificados
como Suelo Urbanizable Delimitado.

III.- El expediente fue sometido a información pública
mediante publicación en el B.O.P. de 7 de agosto de
2006, B.O.C.y L. de 8 de agosto de 2006, anuncio en
“El Norte de Castilla” de 5 de agosto de 2006, y tablón
de anuncios del Ayuntamiento. Durante el periodo de
información pública se presentó una reclamación por
el Grupo de Concejales del PSOE del Ayuntamiento
de Dueñas, según certifica la Secretaría del Ayun-
tamiento con fecha 12 de septiembre de 2006.

– En relación con la Modificación Puntual, manifies-
tan: Que la ubicación del Sector no es la apropiada,
que  no se justifica suficientemente la necesidad de
suelo industrial al existir en el municipio suelo indus-
trial sin ejecutar, que la Modificación sólo tiene fines
especulativos, que no se valoran aspectos patrimo-
niales, que destruye el planeamiento existente y el
avance del Plan General, que afecta a la calificación
de zonas verdes, restos arqueológicos, Canal de
Castilla, riberas, que no se detalla la afección a
terceros.

– En relación con el Plan Parcial: Que los accesos
propuestos son difusos e insuficientes, que debido a
la gran tipología de industrias a implantar es imposi-
ble el planeamiento en sí, que la solución que se
plantea para el vertido de las aguas pluviales es
obsoleto, que las dotaciones de espacios libres
públicos y equipamientos son muy ajustados y

raquíticos, que en la memoria se ignoran cómo es la
falta de informe de la Comisión Territorial de
Patrimonio, informe de la C.H.D., informe del
Ministerio de Fomento, informe de la Junta de
Castilla y León en relación a la población faunística
de los márgenes, los plazos para el cumplimiento
son excesivos y no aportan intencionalidad de
ejecución, que cabe la posibilidad de implantar otros
usos no sólo el industrial, que el presupuesto
presentado es insuficiente considerando los plazos,
que no se presenta detalle que señale la compen-
sación que el Ayuntamiento recibe por el convenio
con Gesturcal.

Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 11 de octubre de 2006, teniendo en cuenta el
informe elaborado por el Equipo Redactor del
Documento, éstas fueron desestimadas y el acuerdo
junto con el informe mencionado fue notificado al
portavoz del Grupo PSOE del Ayuntamiento.

IV.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
informe técnico y jurídico de 27 de julio de 2006; certi-
ficados sesiones plenarias; documentación relativa a la
información pública; informes sectoriales; y proyecto
de la propuesta.

V.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
art.153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes infor-
mes sectoriales: Diputación Provincial: (18-08-06);
S.T. de Cultura (C.T. de Patrimonio Cultural): 15-12-05;
Confederación Hidrográfica del Duero de 21 de
noviembre de 2006.

En cuanto al informe de la Demarcación de Carreteras
del Estado, de 1 de agosto de 2006, por un lado consi-
dera insuficiente la rotonda diseñada para conectar la
vía de servicio que se está realizando para la reorde-
nación de los accesos a la estación de servicios, con
el enlace del PK-90; para solventar el problema
plantea la ampliación de dicha rotonda, a costa del
promotor. Por otro lado, en lo que se refiere a la
conexión del polígono se plantean tres conexiones, las
cuales son inviables según el informe; si bien señala la
posibilidad de permitir en la calle que va desde la
pretendida confluencia, su acceso a la vía de servicio,
pero para realizar solo el giro en dirección hacia el
enlace.

No es necesario informe  del Ministerio de Cultura en
relación con el Canal de Castilla, pues conforme al
“Plan Regional del Canal de Castilla”, la actuación
pretendida se encuentra fuera de la zona de afección
del mismo.

VI.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 27 de julio de 2006 y
provisionalmente el 5 de octubre de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León,  y arts. 161 y 409 del Reglamento de
Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero.
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II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, y art. 154 y ss. del Reglamento de
Urbanismo.

III.- El municipio de Dueñas cuenta con Normas
Subsidiarias Municipales, no adaptadas a la Ley
5/99, aprobadas el 10 de octubre de 1996, con lo que
de conformidad con el artículo 163 del Reglamento, la
aprobación del Plan Parcial le corresponde a la
Comisión Territorial de Urbanismo.

IV.- En aplicación del artículo 164 del mencionado
Reglamento “los instrumentos de planeamiento de
desarrollo pueden tramitarse y aprobarse de forma
conjunta con el instrumento de planeamiento general”.

V.- En los sectores de suelo urbanizable donde aún no
haya sido establecida la ordenación detallada, los
Planes Parciales deben establecer todas las determi-
naciones de ordenación detallada previstas en los
artículos 101 a 108 para los municipios con Plan
General de Ordenación Urbana, así:

DATOS DEL PLAN PARCIAL

– Superficie del Sector: 1.305.692 m2.

– Uso característico: Industrial

– Usos compatibles: Terciarios y servicios.

– Superficie Sistemas Generales: 22.754 m2.

– Reserva total de suelo para Equipamientos: 131.067 m2.

– Aparcamientos públicos: 6.496.

– Aprovechamiento medio: 0,496.

– Coeficiente de ponderación, uso industrial: 1,00.

– Densidad real Edif.: 5.000 m2/Ha.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto,  la  Comisión Territorial de Urbanismo,
por unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia técnica de fecha 24 de noviembre de
2006, acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias del municipio de Dueñas
y Plan Parcial, consistente en la creación del
Sector – 12 “Llanos de San Isidro” de Suelo
Urbanizable delimitado y desarrollo del mismo;
dentro del trámite previsto en el art. 161 del
Decreto 22/2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
condicionando, no obstante, su publicación y, por
tanto su eficacia y vigencia, a que se subsanen las
siguientes deficiencias:

– Se aportará informe de la Unidad de Carreteras del
Estado.

– En el Plano de Información 5 existen tramos de
acequias que no aparecen reflejados en el plano
PP-17, no haciendo referencia alguna a si se dejan
como están, se suprimen o se restituyen.

– Se deberá corregir la página 9 de las NN.UU.MM.,
apartado 2.2.5. equipamientos ya que hace referen-
cia a que los equipamientos públicos suman un total
de 63.621 m2, mientras que en el Cuadro de super-
ficies la cantidad es 65.621 m2.

– Se deberá presentar la Memoria Vinculante en
documento independiente, según artículo 142 del
RUCyL.

– Se deberá explicar la discordancia existente entre la
página 17 de la Memoria Vinculante y las páginas
13, 15 y 16 en orden a que la edificabilidad del
sector es 631.085,92 m2c y en las otras 629.999
m2c.

– Se deberán justificar los artículos 103 b) apartados
2 y 3º del RUCyL.

– Se deberá justificar las reservas viarias RV-1-2-3-4-5,
en el sentido de que todo Plan Parcial deberá conte-
ner un plano en donde la red de vías públicas esté
definida por sus alineaciones y rasantes.

– En cuanto a la programación, se pide la justificación
de la programación en la ejecución de dichas reser-
vas viarias, ya que la ejecución de la UA-1 es
necesario la ejecución del viario de entrada a través
de la UA-2.

– Deberá aportar la Declaración de Impacto
Ambiental a que hace referencia el artículo
157.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, respecto de los Planes Parciales y
demás instrumentos de planeamiento urbanísti-
co que establezcan la ordenación detallada de
sectores de suelo urbanizable con uso predomi-
nante industrial.

Con fecha 22 de diciembre de 2006 se remite por parte
del servicio Territorial de Medio Ambiente, Resolución de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia por la que se aprueba la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto reseñado; la misma ha sido publica-
da en el BOCyL en fecha 17 de enero de 2007.

Así mismo se ha recibido informe favorable emitido por la
Demarcación de Carreteras del Estado, en el que se señala
que el nuevo plano aportado contempla la imposibilidad de
acceder desde el polígono en la vía de servicio que para el
acceso de la Estación de Servicio sita en las inmediaciones,
esa Administración está realizando.

Por último, se ha aportado “testo refundido” en el cual se
recogen las correcciones apuntadas en el acuerdo adoptado
por la C.T.U. el 29 de noviembre de 2006.

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

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

De información:

PI. 1. Situación en el municipio 1:25.000

PI. 2. Planeamiento vigente S/E

PI. 3. Topográfico 1:2.000

PI. 4. Estado actual. Medio fisico. 1:4.000

PI. 5. Infracciones existentes y afecciones 1:2.000

PI. 6. Parcelario 1:2.000

De ordenación:

PP. 1. Calificación 1/2.000

PP. 2. Viario y Replanteo. Alineaciones y Rasantes 1/2.000

PP. 3. Parcelación indicativa. Retranqueos. 1/2.000

PP. 4. Unidades de actuación. 1/2.000

PP. 5. Tráfico y Aparcamientos. 1/2.000

PP. 6. Viario. Perfiles Longitudinales 1/2.000

PP. 7. Servicios Urbanos. Red abastecimiento de Agua. A1 1/2.000

PP. 7-b. Servicios Urbanos. Red abastecimiento de Agua. A2 1/2.000

PP. 8. Servicios Urbanos. Red de Riego. 1/2.000

PP. 9. Servicios Urbanos. Red de Saneamiento. Fecales 1/2.000

PP. 10. Servicios Urbanos. Red de Saneamiento. Pluviales. 1/2.000

PP. 11. Servicios Urbanos. Red de Media Tensión. 1/2.000

PP. 12. Servicios Urbanos. Red de Baja Tensión. 1/2.000

PP. 13. Servicios Urbanos. Red de Alumbrado 1/2.000

PP. 14. Servicios Urbanos. Red de Gas. 1/2.000

PP. 15. Red de Telecomunicaciones. Operador Principal 1/2.000

PP. 16. Red de Telecomunicaciones. Red de Reserva. 1/2.000

PP. 17. Desvío y Restitución de Acequias. 1/2.000

De Modificación Puntual:

MP. 1. Planeamiento vigente S/E

MP. 2. Clasificación y calificación 1/4.000

Palencia, 23 de enero de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº. El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

MEMORIA VINCULANTE

1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD EN RELACIÓN CON EL
PLANEAMIENTO GENERAL.

1.1. PLANEAMIENTO GENERAL.

La figura de planeamiento general que da cobertura a
este Plan Parcial es la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Dueñas que establece el Sector SUED-12
de Suelo Urbanizable Delimitado, y que se tramita conjunta-
mente.

Dicha Modificación clasifica como Suelo Urbanizable
Delimitado el ámbito de la actuación, a la vez que establece
las condiciones y parámetros generales de aprovechamiento.

Las determinaciones fundamentales que dicha modifica-
ción establece para este sector son:

1. El establecimiento de los objetivos y propuestas de
ordenación se define por la necesidad de responder a
la demanda de suelo industrial en la zona, aprove-
chando la óptima accesibilidad dotada por la A-62, así
como la proximidad a otros polos industriales. Se per-
sigue también el objetivo de aprovechar las oportuni-
dades de suelo ofrecidas por la existencia de propie-
dades de gran dimensión, que facilitan este tipo de
operaciones. Así, la propuesta habilita la actuación de
agentes públicos como GESTURCAL para atender un
requerimiento de interés general cual es la generación
de suelo industrial.

2. Cambio de clasificación de los terrenos pertenecientes
al ámbito de actuación, de 1.305.692 m² de superficie;
de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable
Delimitado. Se indica este ámbito en el Plano MP-1
adjunto.

3. Establecimiento, dentro del sector, de una dotación
urbanística calificada como Sistema General viario, al
objeto de resolver la conexión viaria exterior al polígo-
no de manera anticipada respecto de la gestión de la
actuación. Tal reserva, de 22.754 m², queda también
indicada gráficamente en el Plano MP-2 de la presen-
te modificación.

La definición de las dotaciones locales queda remitida
al Plan Parcial de Ordenación que establezca la
Ordenación Detallada.

4. Establecimiento de un único sector de Suelo
Urbanizable Delimitado en este ámbito, que pasará a
denominarse Sector 12 “Llanos de San Isidro”.

5. Calificación de este Sector 12 para uso predominante
industrial, con usos compatibles terciarios y de servi-
cios.

6. Plazo máximo para la ordenación detallada del sector:
No procede su formulación, dado que el Plan Parcial
que establece la ordenación detallada se tramita con-
juntamente con la presente Modificación Puntual.

7. Densidad máxima de edificación: 5.000 m² edificables
por Ha. bruta de sector. Conforme al epígrafe e) del
artículo 36.1 de la LUCyL, se trata de m² construibles
ponderados respecto del uso dominante a través de
los oportunos coeficientes de homogeneización, que
establecerá el Plan Parcial.

1.2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La Clasificación como Suelo Urbanizable Delimitado esta-
blecida por la Modificación de las Normas Subsidiarias de
Dueñas, implica por sí sola la oportunidad y conveniencia de
la tramitación del presente Plan Parcial, estableciendo la
Ordenación Detallada del Sector.

Por otra parte, la situación del enclave dentro del
Municipio de Dueñas, en relación con la Autovía de Castilla
A-62, determina sobre el ámbito unas condiciones de opor-
tunidad y de potencial económico a las que el planeamiento
debe responder con el oportuno tratamiento urbanístico.

Por último, de acuerdo con el convenio urbanístico sus-
crito entre GESTURCAL, S.A y el Ayuntamiento de Dueñas,
se trata de contribuir a remediar la situación de desequilibrio
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industrial de Castilla y León y conseguir un desarrollo equili-
brado y armónico con su industria, al mismo tiempo que fijar
los criterios y objetivos comunes para coordinar la planifica-
ción y ejecución de esta Infraestructura empresarial que es
de interés primordial para el municipio de Dueñas y la
provincia de Palencia.

2. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES.

2.1. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA.

El Plan Parcial habrá de establecer las determinaciones
de ordenación detallada indicadas en el artículo 128.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. De acuerdo
con lo previsto en dicho artículo, el Plan Parcial establece sus
determinaciones en base al siguiente esquema.

1. La calificación del suelo se establece en el Plano de
ordenación PP-1, mediante la división de los suelos
incluidos en el ámbito en una serie de zonas, conti-
nuas o discontinuas, en que rige una misma ordenan-
za y que, en consecuencia, está sometida a un mismo
régimen de uso del suelo y aprovechamiento edificato-
rio. Dichas zonas son las siguientes:

• IN Industria Nido.

• IC Industria Compacta.

• IM Industria Media.

• IE Industria Extensiva.

• ES Estación de Servicio.

• TS Terciario y Servicios.

• ZV Zonas Verdes.

• EP Equipamientos públicos.

• RI Reservas para infraestructuras.

• RV Reserva viaria.

• Viario local y general.

2. Coeficientes de homogeneización. El diferente conte-
nido lucrativo de las edificabilidades correspondientes
a los distintos usos admitidos en el sector, obliga a
ponderar sus valores.

• Uso industrial. Ci = 1                                .

• Uso terciario. Ct = 1,2

Estos valores se han obtenido contrastando la expe-
riencia de comercialización de Gesturcal en actuacio-
nes urbanísticas similares desarrolladas en el entorno
geográfico próximo.

3. Reservas de suelo para servicios urbanos. Se estable-
cen las siguientes reservas de infraestructuras, seña-
ladas también en el Plano de Ordenación PP-1:

• RI-1: Reserva para depósito de agua potable.

• RI-2: Reserva para depuradora de aguas residuales
y pluviales, previa al vertido al Río Carrión.

• RI-3 Reserva para subestación eléctrica.

• RI-4 Reserva para tratamiento de aguas pluviales
de zona norte del sector.

• CT: Parcelas para Centros de Transformación.

4. Esquema viario, con indicación tanto de los accesos y
conexiones exteriores del polígono como de su organi-
zación interior y secciones tipo de los viales. Todo ello
se indica en el Plano PP-2.

5. Previsión de plazas de aparcamiento. Tal y como se
justifica en el Plano de Ordenación PP-5, se justifica
una capacidad aproximada de 6.500 plazas de apar-
camiento público en viario y equipamiento público.

6. Espacios libres y equipamientos: Su delimitación
expresa se indica también en el Plano de Ordenación
PP-1, recogiéndose sus características dimensionales
en los cuadros de características adjuntos.

7. Aprovechamiento medio. El detalle de su cálculo
puede verse en el cuadro de características adjunto.

8. Se establecen dos Unidades de Actuación dentro del
sector, delimitadas gráficamente en el Plano de
Ordenación PP-4.

La UA-1 coincide con los terrenos controlados por
Gesturcal, S. A.; y la UA-2 con una finca privada donde
existe una explotación de frutales. La titularidad priva-
da de esta finca y la conocida voluntad del propietario
de diferir la actuación en el tiempo, aconsejan desvin-
cularla de la gestión del conjunto.

Así, se distinguen:

• UA-1: 1.056.699 m².

• UA-2: 248.993 m².

9. Conforme al artículo 49 del RUCyL, el Plan Parcial
establece los siguientes plazos para el cumplimiento
de deberes urbanísticos en cada unidad de actuación:

PLAZOS MÁXIMOS:

2.2. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.

2.2.1. ACCESIBILIDAD.

El acceso principal al sector se plantea desde el enlace
de Venta de Baños de la A-62, por el extremo sur del ámbito.
Desde la rotonda prevista en el proyecto de vía de servicio,
de próxima ejecución por parte del Ministerio de Fomento, se
prolonga un ramal que accede al sector a través de la UA-2,
para posteriormente ramificarse en la estructura viaria inte-
rior desde una segunda rotonda.

De no ser posible la ocupación de la UA-2, siempre es
posible la alternativa de ejecutar el acceso por fuera del
ámbito, siguiendo aproximadamente la traza del Camino de
las Monjillas; sin bien esta alternativa presenta el inconve-
niente de afectar significativamente terrenos exteriores.

Un segundo acceso se plantea desde la calzada central
de la Autovía, aprovechando la salida a la Estación de
Servicio existente.

2.2.2. ESTRUCTRURA INTERIOR.

La ordenación propuesta plantea una estructura que posi-
bilita el desarrollo independiente de las dos unidades de
actuación previstas. Para ello, el acceso principal se recoge
en una primera rotonda que bifurca los recorridos en dos ejes
principales; el primero de ellos destinado a articular la UA-1,
convertido en el viario de más importancia y representativi-
dad del sector; y el segundo, espina dorsal de la UA-2, tam-
bién con un papel estructurante dentro de la globalidad del
ámbito.

Desde el eje principal se plantea una malla jerarquizada
en la que la importancia de los viarios va disminuyendo a

UNIDAD DE
ACTUACIÓN

DEBER DE
URBANIZACIÓN

TOTAL DEL CONJUNTO DE
DEBERES URBANÍSTICOS

UA-1 6 años 8 años

UA-2 7 años 10 años
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medida que aumenta la densidad de la parcelación, siguien-
do el criterio de descargar de tráfico de paso los viales en los
que la intensidad de la actividad pueda suponer una mayor
conflictividad con la circulación.

Por otra parte, como remate norte del eje principal, se
configura un gran espacio libre, con una extensa playa de
aparcamiento, definida en sus límites por parcelas de uso ter-
ciario. Se pretende con ello establecer un foco de centralidad
funcional dentro del conjunto, aprovechando la singularidad
de la situación en la trama viaria y la relación con el sistema
de accesos y ejes principales.

La ordenación permite resolver todos los movimientos
interiores sin necesidad de utilizar la vía de servicio proyec-
tada por el Ministerio de Fomento, si bien su uso puede
acabar siendo inevitable, aun cuando no se señalice expre-
samente.

En cuanto a las secciones de viario, en todas las calles se
prevén anchos totales de 20 metros entre alineaciones de
parcela; con la excepción del eje principal de la ordenación,
que se prevé con un ancho total de 40 m, incluyendo un bule-
var ajardinado de 11 metros de ancho. La distribución dentro
de estas secciones se remite al Proyecto de Urbanización del
sector. No obstante, con carácter indicativo, se indican unas
secciones tipo en el Plano PP-2.

Por último, hay que señalar que la superficie total de via-
rio resultante es de 189.413 m2. El ajuste a criterios de racio-
nalidad geométrica y dimensionamiento de las manzanas, ha
permitido que la superficie total destinada a calles suponga
menos del 15% (14,77%) de la superficie ordenada, por
debajo de lo habitual en este tipo de polígonos.

2.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS LUCRATIVOS.

El sector se ordena agrupando la edificabilidad lucrativa
en parcelas con uso industrial, terciario y servicios, que ocu-
pan una superficie total de 862.612 m2 de suelo, represen-
tando el 67,24% de la superficie total ordenada. A su vez, el
suelo industrial se ordena en cuatro categorías, denomina-
das Industria Nido, Industria Compacta, Industria Media e
Industria Extensiva, cada una de ellas con una regulación
zonal diferenciada.

I. INDUSTRIA NIDO.

La zona de Industria Nido, con 16.000 m2 de parcelas, se
ha pensado para albergar pequeñas naves compactas para
usos de pequeño taller, almacenaje, etc.

Se trata de parcelas de unos 1.000 m2, donde la nave
podrá adosarse a todos los linderos excepto al frontal y al
posterior. Un retranqueo frontal interior de 5 metros permitirá
resolver las necesidades de aparcamiento, carga y descarga.
Otro retranqueo posterior de 3 metros eliminará posibles con-
flictos de uso con las parcelas colindantes de Industria Media

Las parcelas asignadas a esta zona se disponen en las
cuatro manzanas longitudinales centrales de la ordenación y
se agrupan entorno al viario secundario, pues su configura-
ción más fragmentada genera un tipo de actividad que pare-
ce aconsejable segregar del viario más principal y represen-
tativo del polígono. A la mayor densidad de trabajadores por
m² que este tipo de parcela genera, se responde en la orde-
nación con la concentración de una serie de playas singula-
res de aparcamiento.

La configuración de estas unidades permite parcelas de
20 m. de frente y 50 m. de fondo (1.000 m2), agrupables late-
ralmente en módulos de 40 x 50 m (2.000 m2).

II. INDUSTRIA COMPACTA.

Concebida como el siguiente escalón de las tipologías de
parcela, la zona de Industria Compacta se configura con una
parcelación tipo de 3.200 m², en módulos de 40 x 80.

Los 70.870 m² de superficie que ocupa esta zona se dis-
ponen en 6 módulos; también a lo largo de uno de los ejes
secundarios de la actuación, con el fin de que su mayor
densidad no interfiera con el tráfico propio del viario estruc-
turante.

Con unos retranqueos laterales de 3 metros y un retran-
queo frontal de 10 metros, la superficie de parcela ocupable
alcanza prácticamente el 70%. Ello significa que para mate-
rializar la totalidad de la edificabilidad de 0,75 m²/m² asigna-
da, basta con recurrir a una pequeña porción de unos 190 m²
en planta segunda.

III. INDUSTRIA MEDIA.

La zona de Industria Media, con 348.594 m2 de parcelas,
está diseñada para instalaciones de mayor entidad, con un
módulo entrono a los 5.000 m² de parcela, con una configu-
ración tipo de 50 x 100 metros y una edificabilidad neta de
0,72 m²/m².

Los retranqueos laterales de 5 metros y frontal de 10, per-
mitirán ocupar hasta un 68% de la parcela neta; lo que impli-
ca que para materializar el total de la edificabilidad asignada
bastará con disponer una superficie de 200 m² para oficinas
en planta segunda.

Su localización se concentra entorno al eje principal del
polígono y el anillo que conforma la distribución secundaria,
en concordancia con el carácter más singular que cabe pre-
ver para estas instalaciones.

IV. INDUSTRIA EXTENSIVA.

La industria extensiva, con 360.723 m2 de parcelas, está
prevista para instalaciones con requerimientos de parcelas
grandes, entre 10.000 y 15.000 m2 aunque con una menor
ocupación de parcela.

Su localización se reparte entre las distintas posiciones
singulares, “de escaparate”, en el perímetro exterior del polí-
gono: la fachada a la autovía A-62 y las zonas de contacto
con los espacios verdes perimetrales.

Con una edificabilidad de 0,7 m²/m² y unos retranqueos
de 10 metros a todos los linderos, se consigue en todos los
tipos de parcela una ocupación entorno al 60%, por lo que la
edificabilidad que ha de consumirse en planta segunda ron-
dará el 10% del volumen ocupado.

V. TERCIARIO.

Se prevén dos localizaciones para usos terciarios donde
puedan alojarse servicios de tipo comercial, hostelero, de
servicios financieros, etc. Se trata de usos complementarios
de las actividades industriales cuya incorporación al polígono
redunda en la mejora de la calidad y funcionalidad de la
actuación.

En la primera localización se agrupan tres parcelas ter-
ciarias entorno a un gran espacio urbano, ocupado por el
aparcamiento principal del polígono. La centralidad y repre-
sentatividad urbana de esta gran plaza se ve reforzada con la
singularidad de los usos de servicios. Las tres parcelas
suman 39.782 m² de parcela neta, con edificabilidad de
0,9 m²/m².
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La segunda localización, compartida entre las dos unida-
des de actuación, aprovecha otra localización estratégica,
junto al acceso desde el enlace de la A-62. Son dos parcelas
contiguas, una en cada unidad de actuación, que suman
19.897 m² de superficie neta, con edificabilidad de 1 m²/m².

VI. ESTACIÓN DE SERVICIO.

Se prevé una parcela de unos 5.767 m2, con una edifica-
bilidad de 1.652 m2 construibles, para todo tipo de servicios
de carretera; tales como hotel, tiendas, restaurante, gasoli-
nera, taller, etc. El uso de gasolinera es uno más de los posi-
bles, pudiendo no estar presente.

2.2.4. LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ZONAS VERDES.

Conforme al artículo 38.1-c de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, relativo al criterio para la loca-
lización de los espacios libres públicos y zonas verdes en las
zonas industriales, se han planteado como corona perimetral
del sector buscando minimizar el impacto visual de las insta-
laciones desde el entorno. Sus condiciones dimensionales y
de ubicación cumplen los requisitos que establece el artículo
105.2-c del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Se complementan las zonas verdes perimetrales con el
bulevar ajardinado de 11 metros de ancho que configura el
eje principal del polígono, contribuyendo a cualificar la
calidad de su imagen urbana.

Con 131.976 m2, la superficie destinada a zonas verdes
supone un 10,29% de la superficie total ordenada y un están-
dar de 20,57 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables.

2.2.5. EQUIPAMIENTOS.

La dotación de equipamientos del Plan Parcial se resuel-
ve mediante dos parcelas de equipamientos públicos,
una en cada unidad de actuación, que suman un total de
65.621 m2 de superficie, a la que se añaden como equipa-
mientos privados las parcelas de usos terciarios y de esta-
ción de servicio, que alcanzan un total de 65.446 m2.
Independientemente de su condición de parcelas privadas,
deben ser consideradas equipamientos del sector pues
resuelven una serie de servicios básicos indispensables para
este polígono industrial, tales como el alojamiento de trans-
portistas, servicios terciarios para las empresas industriales
(financieros, seguros, consultorías, informática, etc.) así
como las actividades ligadas al mantenimiento y reparación
de vehículos.

Así, el conjunto de equipamientos públicos y privados
suma un total de 131.067 m2 de parcela, lo que representa
una ratio de 20,43 m2 por cada 100 m2 edificables. Del
total de esta superficie, más de la mitad está destinada a
equipamiento público (65.621 m²), por lo que se cumple lo
previsto en el artículo 106.2 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

2.2.6. INFRAESTRUCTURAS.

Por otra parte, la ordenación plantea reservas de suelo
para la localización de determinados elementos de infraes-
tructuras del polígono mediante una calificación expresa.

En primer lugar se prevé una parcela (RI-1) en el extremo
norte del polígono, próximo al cauce del río Carrión, para
localizar una parcela de unos 2.400 m2 para la instalación de
un depósito de agua para el abastecimiento del polígono.

Próxima a esta parcela, se sitúa otra (RI-4) de 1.928 m²,
al objeto de ubicar las balsas de decantación de grasas y are-
nero previas al vertido de aguas pluviales correspondientes a
la zona norte del sector.

Más al sur y también en una ubicación adyacente al lími-
te con el río, se prevé otra parcela (RI-3) de 8.438 m² que
será compartida por la EDAR del polígono y una instalación
de decantación de grasas y arenero, previa al vertido de
aguas pluviales correspondientes a la zona sur del sector.

Al norte, se prevé una reserva de 3.000 m² para la
subestación eléctrica, necesaria según las indicaciones de
Iberdrola (RI-2).

Por último, se establecen las reservas de suelo específi-
cas para los Centros de Transformación requeridos para la
Red de Suministro de Energía Eléctrica (CT).

2.2.7. RED DE ACEQUIAS EXISTENTES Y REPOSICIÓN.

Existe dentro del sector una red de acequias de riego que
dan servicio a las parcelas incluidas en el sector. Esta red
está compuesta por una arteria principal que circula junto a
la vía de servicio de la autovía y que según el proyecto de
nueva vía de servicio, de próxima ejecución por el Ministerio
de Fomento, pasará a estar enterrada; y una serie de ace-
quias secundarias que parten de la anterior para regar dis-
tintas parcelas. Se trata de acequias de fin de ramal cuya eli-
minación no afecta al funcionamiento del sistema.

Es necesario hacer una excepción con la acequia exis-
tente en el extremo norte del sector. Esta acequia suministra
agua de riego desde la acequia principal hasta las parcelas
limítrofes por el extremo norte. Se ha previsto su restitución a
través de las zonas verdes de nueva creación mediante
tubería enterrada de Ø 800mm.

Por último, y de acuerdo con las conversaciones mante-
nidas con responsables de la Confederación Hidrográfica del
Duero, es necesario dar salida a la acequia principal en su
extremo sur, debido al mal estado del resto de la red y la
necesidad de un desagüe que tradicionalmente se estaba
haciendo por la acequia secundaria situada en el extremo
sur. Se ha previsto, por lo tanto, la restitución del tramo nece-
sario para conservar el trazado de la acequia citada una vez
que sale del sector.

Todo lo anteriormente descrito se indica gráficamente en
el plano PP-17 del Plan Parcial.

2.3. ASPECTOS CUANTITATIVOS.

2.3.1. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN

El diferente contenido lucrativo de las edificabilidades
correspondientes a los distintos usos admitidos en el sector,
obliga a ponderar sus valores conforme al artículo 102 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

• Uso industrial. Ci = 1.

• Uso terciario. Ct = 1,2

Estos valores se han obtenido contrastando la experien-
cia de comercialización de Gesturcal en actuaciones urbanís-
ticas similares desarrolladas en el entorno geográfico
próximo.

2.3.2. SUPERFICIE COMPUTABLE PARA EL CÁLCULO DE APROVECHA-
MIENTO MEDIO.

El artículo 107 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León establece el procedimiento para el cálculo del apro-
vechamiento medio del sector. El aprovechamiento homoge-
neizado debe dividirse entre la superficie total del sector,
incluidos sistemas generales, pero deduciendo las dotacio-
nes públicas existentes.

En el sector que nos ocupa, conforme a lo representado
en el Plano de Información I-6, las dotaciones públicas
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existentes en el ámbito se corresponden con caminos y ace-
quias existentes; y son:

DOTACIONES PÚBLICAS EXISTENTES:

Así pues, las dotaciones públicas existentes interiores al
ámbito ocupan una superficie total de 14.089,48 m², que
deberá detraerse de la total del sector para hacer el cálculo
del Aprovechamiento Medio.

2.3.3. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y APROVECHAMIENTO MEDIO.

Con los criterios anteriores y las edificabilidades asigna-
das a las distintas ordenanzas zonales establecidas, se
obtiene cuadro de características del sector que se adjunta a
continuación.

En él se distingue la superficie asignada a cada uso por-
menorizado establecido por la Calificación del Suelo, de
forma diferenciada para las dos Unidades de Actuación. A las
superficies con aprovechamiento lucrativo se les aplica la
edificabilidad neta de la ordenanza correspondiente para
obtener la superficie total edificable. Ponderada ésta al uso
principal mediante los coeficientes de homogeneización
antes justificados, se obtiene el aprovechamiento total.

El cuadro permite comprobar que este aprovechamiento
total coincide con los 5.000 m² construibles por Ha. estable-
cidos como densidad máxima de edificación por el artículo
122.2-c) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Conforme al artículo 107 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, dividido el aprovechamiento total por la
superficie computable para el aprovechamiento medio,
se obtiene el Aprovechamiento Medio del sector, que es
AM = 0,496646 m² construidos del uso principal (indus-
trial) por cada m² de suelo.

Finca
Ref.

Catastral
Sup. interior
al sector (m2)

Uso Titular

6 09015 6.028,48
Camino

del Barranco
Ayuntamiento

de Dueñas

7 09003 7.224,71 Acequia CHD

8 09004 836,29 Acequia CHD

Total 14.089,48
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2.3.4. UNIDADES DE ACTUACIÓN.

Con el mismo criterio que para el global del sector, se adjuntan a continuación los cuadros correspondientes a cada una de
las dos Unidades de Actuación delimitadas.
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2.4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESERVAS
MÍNIMAS.

2.4.1. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS.

Las dotaciones de suelo previstas en la Ordenación
Detallada del presente Plan Parcial para equipamiento y
espacios libres, se han establecido en correspondencia con
el artículo 44.3-a) de la Ley 5/1999, de Urbanismo, de
Castilla y León, según se justifica en los cuadros siguientes,
tanto para el conjunto del sector como para cada Unidad de
Ejecución.

Dentro del concepto de Equipamientos se incluye tanto
los equipamientos públicos como las parcelas de Terciario y
Estación de Servicio; ya que, independientemente de su con-
dición de parcelas privadas, deben ser consideradas equipa-
mientos del sector pues resuelven una serie de servicios
básicos indispensables para este polígono industrial, tales
como el alojamiento de transportistas, servicios terciarios
para las empresas industriales (financieros, seguros, consul-
torías, informática, etc.) así como las actividades ligadas al
mantenimiento y reparación de vehículos.

A partir de los datos de los cuadros anteriores procede justificar el cumplimiento del artículo 108.2-d) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, por el cual 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.

La siguiente tabla justifica este extremo:
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2.4.2. PLAZAS DE APARCAMIENTO.

En lo relativo a la red de aparcamientos para vehículos, la
ordenación detallada planteada establece la distribución
representada gráficamente en Plano PP-5:

Con un criterio en cuanto al dimensionamiento de plazas
de 2,5 x 4,5 m. y disposición en batería, la capacidad teórica
total de aparcamientos en el viario público, reflejada en el
plano PP-5 del Plan Parcial, sería de unas 6.269 plazas; 163
de ellas de minusválidos.

De este total hay que descontar las plazas inhabilitadas
por la necesidad de disponer los vados de acceso a algunas
parcelas, a razón de 4 plazas perdidas por acceso (emboca-
dura de 10 metros). Dado que se prevén unas 140 parcelas
en situación de requerir de la eliminación de plazas de apar-
camiento para disponer su vado de entrada, habrá que des-
contar un total de 560 plazas de aparcamiento a fin de posi-
bilitar estos accesos, con lo que la capacidad teórica final
quedaría reducida a unas 5.709 plazas.

Por otra parte, la normativa del presente Plan Parcial
establece la obligatoriedad de que en el interior de las par-
celas de equipamiento público se prevea un mínimo de 1,2
plazas de aparcamiento por cada 100 m² de superficie.
Aplicado este parámetro a los 65.621 m² de superficie de

equipamiento público del sector, se obtiene un total de 787
plazas.

En resumen, la capacidad de plazas de aparcamiento
sobre suelo público (viario y equipamiento) en el polígono,
sumaría un total de 5.709+787=6.496 plazas; por encima de
las 6.415 plazas que exigiría como mínimo el estándar de 1
plaza de uso público por cada 100 m2 edificables que prevé
el artículo 44.3-b de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla
y León.

Tal y como se indica en el plano PP-5, 163 de estas pla-
zas serían para minusválidos, respetando el ratio de 1 plaza
de minusválidos por cada 40 totales previsto en el Decreto
217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

2.5. JUSTIFICACIÓN DE OTRAS DETERMINACIONES.

2.5.1. OCUPACIÓN DEL TERRENO POR LAS CONSTRUCCIONES.

La siguiente tabla recoge el cómputo de la previsible “ocu-
pación del terreno por las construcciones” que se deriva de la
aplicación de las condiciones de edificación del Plan Parcial.
Para su cálculo, se ha utilizado el porcentaje máximo de ocu-
pación de parcela establecido para cada zona de ordenanza,
aplicándolo sobre la superficie asignada a cada una de ellas.
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Los 582.901 m² así obtenidos como superficie de máxima
ocupación, suponen un 45,43% de la superficie total del sec-
tor, excluidos sistemas generales, que suma 1.282.938 m².
Tal porcentaje es inferior al máximo de 2/3 (66,666%) fijado
por el apartado 2º del artículo 103-b) del RUCyL, quedando
justificado así su cumplimiento.

2.5.2. DISTANCIA ENTRE EDIFICIOS EN LADOS OPUESTOS DE VÍAL.

La siguiente tabla recoge las distintas situaciones que se
dan en la ordenación del sector en relación con la distancia
entre fachadas de edificios situados en lados opuestos de las
vías públicas. Tales situaciones se determinan por los distin-
tos retranqueos de edificación indicados en el Plano PP-3,
sumando a la medida del ancho de vial los retranqueos míni-
mos fijados a un lado y otro de la calle.

Del análisis de la tabla, se concluye que la situación más
desfavorable se daría en las calles previstas con 20 m. de
ancho en las que los retranqueos mínimos de la edificación a
los frentes de viario se establecen en 5 metros. En estos
casos, la distancia mínima entre los edificios situados en
lados opuestos de la calle sería de 20+5+5 = 30 metros. Así
pues, tomando como base de cálculo esta medida de 30 m,
el índice de 3/2 fijado por el apartado 3º del art. 103-b) del
RUCyL, aplicado a esta distancia, arroja un valor de
45 metros. Esta medida es el valor más restrictivo en la orde-
nación para la altura máxima de las fachadas en los frentes
a las vías públicas en la ordenación.

La siguiente tabla recoge las alturas máximas de edifica-
ción fijadas por la normativa del Plan Parcial para cada zona
de ordenanza.

Vemos claramente que en ninguna situación se alcan-
zaría el límite de altura de 45 metros en frente a Vía Pública,

calculado anteriormente conforme al apartado 3º del artículo
103-b) del RUCyL, quedando justificado así su cumplimiento.

3. INFRAESTRUCTURAS.

El objeto del presente título es describir y justificar las dis-
tintas infraestructuras y servicios que se prevé se vayan a
implantar en el Sector.

Conforme al carácter de Plan Parcial que establece la
Ordenación Detallada del sector, sus previsiones en materia
de infraestructuras se limitan a establecer con carácter indi-
cativo el esquema general de las distintas redes, sus cone-
xiones exteriores y los criterios generales de diseño y dimen-
sionamiento. Será el Proyecto de Urbanización quién desa-
rrolle, fije y justifique con el máximo grado de detalle las
determinaciones aquí enunciadas, tanto desde el punto de
vista técnico como económico.

Para la definición de la Ordenación Detallada del Sector,
se ha consultado a los responsables del suministro de los
distintos servicios en la localidad. Será en el Proyecto de
Urbanización cuando pueda incorporarse formalmente la
garantía de suministro para cada uno de los servicios infra-
estructurales.

Cada una de las infraestructuras está calculada según las
condiciones establecidas en las Normas Generales de
Urbanización de las Normas Subsidiarias Municipales de
Dueñas, y la normativa técnica y sectorial de aplicación.

3.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

Tal y como se aprecia en el Plano topográfico, el sector se
encuentra situado en la terraza fluvial del río Carrión y su
configuración topográfica presenta una superficie sensible-
mente plana, no existiendo puntos de relieve significativos. El
punto más alto está situado al nordeste del sector, entorno a
la cota 720 m, descendiendo en dirección suroeste hasta la
cota 716; con una pendiente media aproximada del 3 por mil.

Con las ligeras pendientes mencionadas es posible resol-
ver el flujo de las redes de saneamiento de aguas fecales y
de lluvia así como las necesarias rasantes de las calles, por
lo que el movimiento de tierras se resume en el desbroce y
retirada de tierra vegetal en todo el viario, y pequeños rasan-
teos con desmontes y rellenos medios del orden de 0,50 m.

El plano de Proyecto PP-06, de Rasantes y Perfiles
Longitudinales, señala las cotas definitivas de las rasantes de
todas las calles. También se indican en el Plano PP-02 las
cotas de estas rasantes en los cruces de calles.

3.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

El análisis del abastecimiento de agua se ha realizado
desde cuatro puntos de vista diferentes.

• Captación.

• Justificación de dotación y caudal.

• Almacenamiento  impulsión.

• Distribución.

3.2.1. CAPTACIÓN.

En relación con la captación se han analizado dos alter-
nativas:

• Captación del río Carrión.

• Conexión a la red municipal existente.

• Captación de sondeo.

A efectos del Estudio económico, se considera que las
tres alternativas son equivalentes.
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La mala calidad del agua, según análisis realizado, ha
hecho descartar la captación por sondeo. Las otras dos alter-
nativas se analizan a continuación.

I. ALTERNATIVA 1

La alternativa de captación del río Carrión se define en el
plano PP-7. Dentro de la parcela RI-1 se realizaría la instala-
ción de una ETAP y los depósitos de almacenamiento corres-
pondientes.

Mención aparte hay que hacer para la red de riego.
Actualmente las parcelas cuentan con una concesión de agua
para riego del río Carrión con un caudal continuo de 80 l./seg.
Esta concesión no parece adecuada para el consumo por los
requerimientos de potabilización. Sin embargo, su uso para el
riego de las zonas verdes públicas es muy adecuado desde el
punto de vista ambiental aunque eso suponga la duplicación
de la red de abastecimiento en algunos tramos. La dotación
mínima para el riego según se justifica posteriormente es de
10,54 l./ seg., muy por debajo de la concesión actual.

II. ALTERNATIVA 2

La alternativa de conexión a la red municipal existente se
define en el plano PP-7b. Se propone la conexión con la
ETAP municipal mediante una tubería ø250 Fd que discu-
rriría en la mayor parte de su recorrido por terrenos de
propiedad pública, afectando únicamente a las fincas
privadas de referencia catastral 34069A029000270000ZT,
34069A028000650000ZJ y 34069A002051020000ZI.

Si tenemos en cuenta que la dotación de la demanda se
ha fijado, según se justifica posteriormente, en 54,74 l/sg,
sería suficiente con un refuerzo de la estación potabilizadora
que asumiera dicho incremento de caudal.

En relación con la red de riego el sistema sería equiva-
lente a la alternativa anterior.

3.2.2. JUSTIFICACIÓN DE DOTACIÓN Y CAUDAL.

La evaluación de la demanda se ha establecido tomando
como referencia el Plan Director de Infraestructura Hidráulica
Urbana, donde se establece como dotación industrial, con
carácter orientativo, un consumo de 1l/s. y Ha.

Teniendo en cuenta el carácter logístico de la industria
que presuntamente va a situarse en el polígono, está dota-
ción de agua se considera excesiva y se ha reducido a la
mitad a efectos de almacenamiento, teniendo en cuenta la
facilidad de ampliación en caso necesario, reservando una
parcela para la situación de los depósitos lo bastante grande
y dimensionando la red general con diámetro suficiente.

Por todo lo anterior, para una dotación de 0,5 l./s./Ha. de
caudal continuo, tenemos:

Total/día = 130,6 Ha x 0,5 l./seg./Ha x 24 horas x 3.600
seg./ h = 5.641.920 l./día. ≅ 5.641,92 m³./día

En relación con el riego de las zonas verdes para una
dotación de 7 l./m²/día, tenemos:

VTotal   = 131.976 m². x 7 l./m²/día = 923.832 l./día =
923,83 m³./día = 10,69 l./seg.

Diferencia para Red Agua Potable

VTotal  Potable = 5.641,92 – 923,83 = 4.718,09 m³/día.

Esto supone un caudal continuo en 24 horas de 

4.718.090
Q24 = –––––––––––––––––––––– = 54,61 l./seg.

24 x 3.600
(Equivale a dos sondeos de 27,30 l./seg. en caudal continuo) 

Todo lo anterior puede resumirse de la forma siguiente:

3.2.3. ALMACENAMIENTO E IMPULSIÓN.

Teniendo en cuenta que la dotación diaria prevista con el
cálculo anteriormente descrito está en torno a 4.800 m3, se
prevé la instalación de dos depósitos gemelos de 2.500 m3

cada uno que permitan un mantenimiento más eficaz que
con la instalación de uno sólo al poder limpiarse alternativa-
mente.

En cuanto a la red de riego se considera un depósito de
1.000 m³.

Todos los depósitos se han considerado a efectos de
valoración como hormigón armado de elementos prefabrica-
dos y postensados.

En cuanto a la presión en la red se consideran 40 m.c.a
que serán aportados en ambas redes por grupos electro-
bombas automáticos de velocidad variable.

Todos los depósitos y grupo hidropresor se han previsto
sobre la parcela RI-1 de 2.400 m2 y situada en el extremo
noroeste del sector.

La red de distribución interior se prevé, tal y como se
grafía, con tubería de P.E.A.D. de diámetros 200, en un anillo
perimetral y 125 en el resto. Estará dotada de las necesarias
válvulas, bocas de riego, hidrantes de incendio y acometidas
a las parcelas. Los diámetros mínimos a considerar en el
futuro proyecto serán como mínimo las siguientes:

• Bocas de riego Ø 40 mm

• Hidrantes de incendio Ø 100 mm

• Acometidas a parcelas Ø 40 mm con llaves de bronce,
tipo cuadradillo.

• Las válvulas de compuerta de cierre elástico y cuerpo
de fundición.

3.3. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

La red prevista consiste en un sistema de redes separati-
vas con un vertido de aguas negras en una depuradora inde-
pendiente y un vertido de pluviales al río Carrión previa
decantación y separación de grasas.

De las distintas posibilidades de depuración planteadas
en el documento de información se ha optado por la cons-
trucción de un sistema de depuración independiente ante la
saturación del resto de depuradoras próximas. La depurado-
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ra de aguas negras estaría situada en la parcela denomina-
da RI-2 de 8.436 m2 de superficie compartida con una de las
balsas de decantación de pluviales. La otra balsa de decan-
tación se encuentra sobre la parcela RI-4 de 1.928 m2.

3.3.1. RED DE PLUVIALES.

3.3.1.1. DATOS DE CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES.

El vertido de aguas de lluvia, que recogerá todas las aco-
metidas de las parcelas así como sumideros de viales, y ver-
tido en dos balsas de decantación con cámara de grasas y
arenero.

Esta decantación se prevé para un volumen de 5.300 m³,
suficiente para la retención de un aguacero de 59,72 l/seg/Ha
durante un periodo de 20 minutos. Al tratarse de un volumen
excesivamente grande se ha subdividido en las dos decanta-
doras que se citaban al principio quedando un volumen para
cada una de ellas de aproximadamente la mitad de la carga.

Se han calculado los perfiles longitudinales de esta red
de pluviales con tubería de PVC corrugado y rigidez de
SN-8. Los diámetros indicados en el plano PP-10 son el resul-
tado del cálculo hidráulico que se adjunta seguidamente.

Para diámetros superiores a 1000 se han instalada
tuberías de hormigón con junta elástica.

El valor del caudal de aguas de lluvia a evacuar (Qp)
viene dado por la expresión que define el Método Racional:

C x It x A
Qp = –––––––––––––                   

360

Siendo:

Qp = Caudal punta a evacuar en m³/s.

It = Intensidad de lluvia en mm./h. correspondiente a
un aguacero de 20 minutos.

A= Superficie de zonas en Ha.

C= Coeficiente de escorrentía de las diferentes
áreas.

El valor de la intensidad de lluvia debe tomarse de los
gráficos experimentales de curvas de intensidad de lluvia –
duración del aguacero- frecuencia (periodo de retorno consi-
derado). Estos gráficos son muy variables de una zonas de
España a otras. A falta de estos gráficos locales, se utiliza el
gráfico que se adjunta y de acuerdo a las directrices de la
Instrucción 5.2 I.C
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Para elegir una curva adecuada es preciso conocer el
valor de la intensidad media horaria de la zona para el perio-
do de retorno considerado. En nuestro caso, de acuerdo a la
publicación “Precipitaciones máximas anuales”, en la esta-
ción pluviométrica de (2-406-A) Dueñas “Canal de Castilla”,
se tiene para T = 10 años un valor de Id = 47,2 mm./día.

A falta de más datos suponemos que la cuarta parte del
total de las precipitaciones recogidas en un día se produce
en sesenta minutos.

Ih = Id/4 = 47,2 / 4 = 11,80 mm./h.

Entrado en las curvas adjuntas para un tiempo t = 20
minutos obtenemos.

It = 21,50 mm./h. = 59,72 l/s x Ha

• It = Intensidad de lluvia. .......................................... 59,72 l/s/ha.

• A = Superficie total suelo ........................................ 130,5692 Ha.

• Superficie a considerar como recogedora agua .... 109,04 Ha.

• Coeficiente de escorrentía de las diferentes

áreas. ...................................................................... 0,9

• En condiciones medias de construcción y

escorrentía

• se supone un caudal de lluvia de (C=0,9) .............. 53,748 l/s/ha.

• Caudal total a evacuar 109,04 Ha. x 53,74 l/s/ha = 5.860,63 l/s.
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3.3.2. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.

Se dimensionará para la misma dotación de la red de dis-
tribución de agua potable disminuida en un 22% que se prevé
puede ser el agua que se derive a riegos y limpiezas de posi-
bles zonas ajardinadas en los interiores de las propias par-
celas.

Ello nos conduce a considerar un caudal continuo de:

Q24 = 49,26 l./seg. – 177,00 m³/h.

Como caudal punta adoptaremos Qp = 1,3 Q24. que
equivale a:

Qp = 230,20 m³/hora.

Con este caudal y considerando la ecuación de Maning
con las siguientes premisas:

– Tuberías de P.V.C.

– Velocidad mínima a sección llena 0,6 m./seg.

– Velocidad máxima a sección llena 3,00 m./seg.

Concluimos en que esta red de aguas negras se resuel-
ve, tal y como se grafía en el plano PP-09 con tubería de PVC
corrugado de Ø 300 mm., y rigidez de SN-8.

Los pozos de registro serán de hormigón en masa de diá-
metro interior 1.100 mm. con cerco y tapa de fundición.

Las acometidas particulares serán de arqueta de 40x40
cm., con tapa de fundición y ramalillo de tubería P.V.C. Ø160,
junta elástica.

En cuanto a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (E.D.A.R.) y en consideración a lo anterior ten-
dremos que depurar un caudal medio

Q24 = 177,00 m³ /hora.

Y un caudal punta

Qp = 230,20 m³ /hora.

Se propone una E.D.A.R. de aireación prolongada con
cuatro líneas independientes para 1/4 de los caudales ante-

riores. Este sistema nos proporcionará una mayor flexibilidad
para ajustarse a la demanda creciente del polígono en fun-
ción de la implantación progresiva de instalaciones.

3.4. ELECTRICIDAD.

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

Para la definición de la Ordenación Detallada del presen-
te Sector, se ha consultado a la empresa Iberdrola, compañía
suministradora de Energía Eléctrica en el municipio. Se soli-
citará informe a esta compañía al objeto de recabar su acep-
tación del suministro con arreglo a las bases del cálculo y tra-
zados utilizados.

En cuanto al punto de conexión es necesario conectarse
en la subestación eléctrica de Palencia mediante un doble
circuito de conductor LA-180 desde la citada subestación
hasta la nueva que se cree en el interior del polígono.

Dentro del polígono se construirá una nueva subestación
transformadora de 45/13 KV situada sobre la parcela RI-3 de
3.000 m2 de superficie y situada al norte del sector.

El suministro eléctrico se realizará simultáneamente en
media y baja tensión. Este último circuito contará con los
transformadores necesarios para atender la demanda previs-
ta situados en las parcelas específicamente señaladas para
ello con acceso desde la vía pública.

La línea de Media Tensión será subterránea de 13,2 KV
se realizará con cable HEPR-Z1 12/20 KV 3(1 x 240) mm2 Al.
La línea discurrirá por suelo público pasando por todos los
centros de transformación de forma que todos y cada uno de
ellos estén incluidos en el bucle.

La línea de Baja Tensión se realizará con cable RV
0,6/1 KV. 3 (3 x 240) + 1 x 150 mm2 AI. Según corresponda
entre los cuadros de los Centros de Transformación proyec-
tados y las CGP a instalar en cada parcela. Las derivaciones
a las CGP se realizarán con cable RV 0,6/1 KV. 95mm2.

Se establece una densidad de carga de 50 W/m², de tal
forma que aquellas parcelas que superen la demanda de
150 kW, se les suministrará en Media Tensión, dejando para
cada una de estas parcelas una reserva en Baja Tensión de
50 kW.
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3.5. ALUMBRADO PÚBLICO.

Se ha partido de los siguientes valores luminotécnicos
para el cálculo del alumbrado público.

Valores en los viales:

– Iluminancia Media: 17,4 lux

– Iluminancia Min/Med: 0,51

– Iluminancia Min/Max: 0,30

– Uniformidad Media: 0,71 

Valores en las glorietas:

– Iluminancia Media: 43,2 lux

– Iluminancia Min/Med: 0,66

– Iluminancia Min/Max: 0,44

Los viales se resuelven con una lámpara de VSAP-150
vapor de sodio de alta presión de 150W. sobre báculo de
12 metros de altura, colocada a tresbolillo y situadas cada
50 m. en cada una de las aceras.

Y las glorietas mediante cuatro lámparas de VSAP-600W
(4 x 600W) sobre columna de 20 metros de altura.

El número de puntos de 150 W será del orden de 410, y
el número de puntos de 4 x 600 W será de 8. Se computa de
forma aproximada una canalización de 16.000 m.

3.6. TELEFONÍA Y COMUNICACIONES.

Para el operador principal se instalarán dos tuberías de
PE corrugado D-125 mm. doble capa,  color verde, por deba-
jo de las aceras; dotada de las necesarias arquetas de cruce
y derivación para las parcelas.

Previendo la posibilidad de existencia de operadores
alternativos con infraestructura propia, se dejarán previstas
cuatro canalizaciones más de las mismas características en
previsión de nuevos servicios.

Los planos PP-15 y PP-16 recogen el trazado y carac-
terísticas de ambas redes.

3.7. VIALES.

La definición de los viales está pormenorizada en la docu-
mentación gráfica, donde se recogen las secciones tipo de
cada uno de los viales.

La pendiente de la rasante tendrá longitudinalmente un
mínimo de 0,6% en rampas y pendientes para desaguar
correctamente las aguas pluviales. Las pendientes transver-
sales de calzada, aparcamientos y aceras serán del 2%.

En todos los viales que se han trazado en este Plan
Parcial se contempla un afirmado y una pavimentación con
las siguientes características:

• La pavimentación de las calzadas se ejecutará con
dos bases de zahorra. La primera de zahorra natural
compactada de 50 cm., de espesor sobre explanada
compactada y rasanteada. La segunda de zahorra arti-
ficial compactada de 20 cms. de espesor.

• Sobre esta segunda base se ejecutará un riego de
imprimación con emulsión asfáltica ECR-1, una capa
intermedia de 10 cms. de espesor compactado de
aglomerado en caliente tipo S-20, un riego de adhe-
rencia con emulsión asfáltica ECR-0, y capa de roda-
dura de 5 cms. de espesor compactado de aglomera-
do asfáltico en caliente tipo D-12.

• Los aparcamientos se ejecutarán con una explanada
compactada y rasanteada, más una base de zahorra

artificial compactada de 5 cms. de espesor, capa de
hormigón HM-20., de 20 cms. de espesor.

• Las aceras se ejecutarán también sobre una explana-
da compactada y rasanteada, más una base de zaho-
rra artificial compactada de 5 cms. de espesor capa de
hormigón de HM-20 de 15 cms. de espesor y acabado
de baldosa hidráulica de 30 x 30 cms.

• Los bordillos de las aceras serán de hormigón prefa-
bricado bicapa, de 100x25x15-12 cms., colocado
sobre solera de hormigón HM de 10 cms. de espesor.

• Los aparcamientos llevarán bordillos de 100 x 20 x 10
centímetros.

3.8. ZONAS VERDES.

En cuanto a las zonas verdes, zona de servidumbre e
isletas del viario se contempla la ejecución del rasanteo y la
siembra de césped y plantas variadas así como aportación
de tierra vegetal e instalación de un sistema de riego automá-
tico.

Las zonas verdes se ajardinarán principalmente median-
te vegetación autóctona y de bajo consumo de agua con
plantación de arbolado perimetral.

Alternarán principalmente elementos y parterres minera-
les con áreas de vegetación tapizante. Complementaria-
mente y de modo controlado, se dispondrán zonas de césped
y otras especies de mayor consumo de agua.

El proyecto de urbanización contemplará especialmente
la adecuada disposición de las especies de mayor porte, que
deberán ser plantadas ya con unas dimensiones suficientes.
De acuerdo con las NNSS de Dueñas la altura será superior
a 2,5 m. y el perímetro de su tronco medido a un metro del
suelo será superior a 14 cm.

NORMATIVA

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. OBJETO, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.

La presente Normativa Urbanística recoge las determina-
ciones escritas del Plan Parcial a las que se otorga carácter
normativo, e incluye todas las determinaciones sobre regula-
ción de los usos y tipologías permitidos.

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El ámbito de aplicación de las presentes Normas
Urbanísticas coincide con el Sector 12 del Suelo Urbanizable
Delimitado de Dueñas, establecido por la Modificación
Puntual de Normas Subsidiarias tramitada conjuntamente
con el presente Plan Parcial.

1.3. ALCANCE.

Las presentes Normas Urbanísticas desarrollan las deter-
minaciones del planeamiento de rango superior; concreta-
mente las Normas Subsidiarias Municipales de Dueñas y la
Modificación Puntual de estas normas que establece el
Sector 12 de Suelo Urbanizable Industrial; fijando además
las condiciones urbanísticas no definidas en aquel pla-
neamiento.

En cualquier caso, han de entenderse como complemen-
tarias de las Normas Urbanísticas Municipales en vigor.
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1.4. VIGENCIA.

De acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León, y el artículo 175 del RUCyL; el
acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan Parcial deberá
publicarse en los Boletines Oficiales de Castilla y León y de
la Provincia, entrando en vigor a partir de la fecha de la publi-
cación en este último. En el Boletín de la Provincia deberá
publicarse el texto de la memoria vinculante y las normas
urbanísticas, así como relación de todos los demás docu-
mentos que integran el Plan Parcial. Su vigencia será indefi-
nida, sin perjuicio de eventuales modificaciones.

1.5. EFECTOS.

La entrada en vigor del Plan Parcial le confiere los efec-
tos de Publicidad, Ejecutoriedad y Obligatoriedad en los tér-
minos recogidos por la Legislación Urbanística vigente.

1.6. CONTENIDO DOCUMENTAL.

El presente Plan Parcial consta de los siguientes docu-
mentos:

1. Documento de Información (En documento aparte):

• Memoria Informativa.

• Planos de Información.

• Estudio Arqueológico.

• Estudio Hidrológico.

2. Memoria Vinculante.

3. Normativa.

4. Plan de Etapas y Estudio Económico 

5. Planos de Ordenación.

6. Estudio de Impacto Ambiental (En documento aparte).

1.7. NORMAS DE INTERPRETACIÓN.

Las competencias sobre la interpretación del contenido
del presente Plan Parcial corresponden al Ayuntamiento de
Dueñas, a través de sus servicios técnicos.

En todo lo no previsto en la presente Normativa
Urbanística regirá lo estipulado en las Normas Subsidiarias
Municipales de Dueñas que, en todo caso, serán de aplica-
ción con carácter complementario y subsidiario en las situa-
ciones no expresamente reguladas por este Plan Parcial, y
siempre que no supongan contradicción con las determina-
ciones positivas de ésta.

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

A todos los efectos, el suelo ordenado por el presente
Plan Parcial corresponde al ámbito clasificado como Sector
12 de Suelo Urbanizable Delimitado por la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Dueñas
que se tramita conjuntamente con el presente Plan Parcial.
Pasará a ser Suelo Urbano tras el desarrollo y ejecución
completa de las obras de urbanización.

2.2. CALIFICACIÓN DEL SUELO.

Se establece para el sector una calificación del suelo por-
menorizada, recogida en el Plano PP-01, mediante la división
de los suelos incluidos en el ámbito en una serie de zonas,
continuas o discontinuas, en que rige una misma ordenanza
y que, en consecuencia, está sometida a un mismo régimen.

Dichas zonas son las siguientes:

• IN Industria Nido.

• IC Industria Compacta.

• IM Industria Media.

• IE Industria Extensiva.

• TS Terciario y Servicios.

• ES Estación de Servicio.

• ZV Zonas Verdes y Espacios Libres

• EP Equipamientos Públicos.

• RI Reservas para Infraestructuras.

• Viario y Reserva Viaria (RV).

La asignación de usos pormenorizados y sus niveles de
intensidad, se determina a través del establecimiento de una
serie de condiciones particulares de uso y aprovechamiento
(ordenanzas) diferenciadas para cada una de las zonas defi-
nidas. La ordenación de un terreno será la que resulte de la
aplicación de las condiciones de calificación, asignación de
intensidad y ordenación de volúmenes correspondientes a la
regulación zonal que le ha sido asignada.

La calificación lleva implícita también la definición de los
terrenos cuya titularidad se asigna al Ayuntamiento:

• Equipamientos Públicos.

• Espacios libres públicos y zonas verdes.

• Viario y Reserva viaria.

• Infraestructuras. (Excepto centros de transformación y
subestación eléctrica, que corresponderán a la compañía
Iberdrola).

2.3. EDIFICABILIDAD Y USOS.

Las ordenanzas que se desarrollan en el Capítulo 7 de la
presente Normativa, detallan la edificabilidad asignada a
cada parcela en función de la regulación zonal correspon-
diente, junto con el régimen de usos.

3. CONDICIONES DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN
PARCIAL.

3.1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones de desarrollo que se establecen sobre
este sector, son:

1. Se delimita un único sector estableciéndose en el pre-
sente Plan Parcial la ordenación detallada del conjun-
to del ámbito.

2. Se establecen dos Unidades de Actuación para el
desarrollo del sector, conforme al artículo 128.2-g del
RUCyL. La delimitación de ambas unidades se recoge
en el Plano de Ordenación PP-4.

3. Ambas unidades se gestionarán mediante Actuación
Integrada, conforme a las previsiones de los Proyectos
de Actuación que habrán de redactarse para su
desarrollo.

4. El sistema de actuación para el desarrollo de cada una
de las unidades será establecido por los respectivos
proyectos de actuación (art. 74.3 de la ley 5/1999). No
obstante, la condición de GESTURCAL S.A. como pro-
pietario único de la totalidad de los terrenos de la
UA-1, predetermina el establecimiento para esta
unidad del Sistema de Concierto, regulado en los
artículos 78 de la Ley y 255 del RUCyL.

5. Se establece una Etapa de desarrollo para cada una
de las dos Unidades de Actuación, previéndose para
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la UA-1 la diferenciación de dos fases de ejecución
que contemplará el Proyecto de Urbanización, confor-
me a lo indicado en el Plano PP-4.

6. Conforme al artículo 49 del RUCyL, el Plan Parcial
establece los siguientes plazos para el cumplimiento
de deberes urbanísticos en cada unidad de actuación:

PLAZOS MÁXIMOS:

7. De acuerdo con los criterios establecidos en la memo-
ria vinculante, los coeficientes de ponderación que se
establecen son los siguientes:

• Uso industrial. Ci = 1.

• Uso terciario. Ct = 1,2

8. Aprovechamiento Medio: Conforme al cálculo que se
deduce del Cuadro de Características del epígrafe
2.3.3 de la Memoria Vinculante, y según lo previsto en
el artículo 107 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León; dividido el aprovechamiento total por la
superficie computable para el aprovechamiento medio,
se obtiene el Aprovechamiento Medio del sector, que
es AM = 0,496646 m² construidos del uso principal
(industrial) por cada m² de suelo.

3.2. PROYECTOS DE ACTUACIÓN.

En desarrollo del presente Plan Parcial será necesaria la
elaboración y aprobación de un Proyecto de Actuación para
cada una de las dos Unidades de Actuación delimitadas. Su
contenido se ajustará a lo establecido en el artículo 75.3 de
la Ley 5/1999 y 240 y ss. del RUCyL.

3.3. PARCELACIONES URBANÍSTICAS.

1. Conforme a lo previsto en el apartado b) del artículo
75.3 de la Ley 5/1999 y art. 244 del RUCyL, el Proyecto
de Actuación contendrá la reparcelación de las fincas.

2. El Proyecto de Actuación podrá desarrollar cualquier
tipo de estructura parcelaria siempre que se respeten
las condiciones de la ordenanza zonal correspondien-
te a la calificación asignada.

3. En particular, no se podrán realizar parcelaciones que
den como resultado parcelas de superficie inferior a la
mínima establecida en la zona de ordenanza que sea
de aplicación.

3.4. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

1. La definición técnica de las obras que se desarrolle en
el Proyecto de Urbanización, se ajustará a lo regulado
por las determinaciones recogidas en las Normas
Generales de Urbanización de las NNSS de Dueñas,
de las que se hace una transcripción literal en el pre-
sente documento.

2. Las rasantes determinadas para el sector podrán ser
modificadas si así fuera necesario para la correcta
solución de las infraestructuras del ámbito.

3.5. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

Quedan reguladas por las determinaciones del Título II,
Art.19 de las Normas Subsidiarias Municipales de Dueñas.

3.6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

3.6.1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. CONDICIONES GENERALES.

Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la
siguiente legislación:

1. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español.

2. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.

3. Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de
los Castillos Españoles.

4. Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre prospeccio-
nes arqueológicas, utilización y publicidad de aparatos
detectores de metales en actividades que afecten al
Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Castilla
y León.

5. Cuanta legislación sobre Patrimonio que se publique,
tanto autonómica como estatal, que resulte de aplica-
ción.

Son excavaciones arqueológicas las remociones en la
superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que
se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de
restos históricos o paleontológicos, así como  los componen-
tes geológicos con ellos relacionados.

Son prospecciones arqueológicas las exploraciones
superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigi-
das al estudio, investigación o examen de datos sobre cual-
quiera de los elementos a que se refiere el párrafo anterior.

Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de
objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que
son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan pro-
ducido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de
remociones de tierra, demoliciones y obras de cualquier
índole.

Se protegerán todos los yacimientos arqueológicos y/o
paleontológicos conocidos y los que aparezcan en el ámbito
del sector ordenado por el presente Plan Parcial, debiendo
notificarse su aparición inmediatamente al Ayuntamiento, que
remitirá al Servicio Territorial de Cultura informe del hallazgo,
realizándose una inspección por parte del Arqueólogo
Provincial en el plazo de quince días siguientes a la notifica-
ción.

Cualquier tipo de obra o movimientos de terreno que pre-
tendan realizarse en las zonas donde se localicen yacimien-
tos arqueológicos documentados y catalogados deberá con-
tar con la autorización previa de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural, condicionándose la ejecución de las mis-
mas a la realización de los estudios y excavaciones arque-
ológicas que fuesen precisos.

Existiendo constancia de la presencia de yacimientos
arqueológicos próximos al sector ordenado por el presente
Plan Parcial, este requisito se establece para el Proyecto de
Urbanización que desarrolle la actuación, en el caso de que
con anterioridad al comienzo de las obras se detecte la exis-
tencia de algún vestigio de interés.

Para la concesión de la licencia municipal en estos casos,
será precisa la presentación por el promotor de las obras de
un estudio arqueológico, firmado por Técnico competente
(Arqueólogo titulado) sobre el punto de la intervención. Los

UNIDAD DE
ACTUACIÓN

DEBER DE
URBANIZACIÓN

TOTAL DEL CONJUNTO DE
DEBERES URBANÍSTICOS

UA-1 6 años 8 años

UA-2 7 años 10 años
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correspondientes permisos de prospección o de excavación
arqueológica se solicitarán a través del Servicio Territorial de
Cultura.

Serán ilícitas las excavaciones o prospecciones arque-
ológicas realizadas sin la autorización correspondiente, a las
que se hubieran llevado a cabo con incumplimiento de los tér-
minos en que fueron autorizadas, así como las obras de
remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras reali-
zadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido
un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera
sido comunicado inmediatamente a la Administración com-
petente.

Como normas generales, se actuará según los siguientes
criterios:

1. El Ayuntamiento informará de la existencia de estas
Ordenanzas y Normas ante las consultas que se
efectúen para la ejecución de obras en el ámbito de los
yacimientos.

2. Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos
“in situ”, el Ayuntamiento articulará un procedimiento
de compensación al interesado en la ejecución de las
obras mencionadas, que pueda pactarse con arreglo a
derecho.

3. En general, y fuera de los puntos catalogados, se con-
templarán las siguientes actuaciones que requieren la
realización de seguimientos arqueológicos:

• Apertura de caminos y viales: Carreteras, caminos
de concentración parcelaria, pistas forestales, vías
de saca, etc,

• Movimientos de tierras de cualquier tipo: minería,
balsas de depuración, cortafuegos, cimentaciones,
etc.

• Grandes roturaciones: repoblación forestal, cambios
de cultivo, utilización de arados subsoladores, etc.

• En general cualquier tipo de obra que se llevase a
cabo en el entorno de un elemento incoado decla-
rado Bien de Interés Cultural, que precisan,
además, la autorización previa de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural.

• Descubrimientos incluidos en la categoría de “hallaz-
go casual de elementos de interés arqueológico”, tal
como se contempla en la Ley 16/1985, de Patrimonio
Histórico Español (art. 41.3), así como en la Ley
12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y Léon
(art. 60). En este caso se procederá a detener de
inmediato los trabajos, comunicando el descubri-
miento al Servicio Territorial de Educación y Cultura.

3.6.2. YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “EL BARRANCO”.

Existe un yacimiento arqueológico al norte de la actua-
ción, condicionando la delimitación del ámbito. Se trata del
yacimiento de “El Barranco”, incorporado al Inventario
Arqueológico de la provincia de Palencia tras su hallazgo en
la campaña de reconocimiento efectuada en el término muni-
cipal en 1994.

Dada la proximidad al ámbito, además del informe arque-
ológico al que se refieren los artículos 30 y 54 de la Ley
12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se ha rea-
lizado también una prospección arqueológica intensiva. Toda
la documentación correspondiente se adjunta como Anexo al
Documento de Información del presente Plan Parcial.

En base a esta documentación, con fecha 15 de diciem-
bre de 2005 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de

Palencia acordó informar favorablemente el estudio, con la
única prescripción de que deberá realizarse un seguimiento
arqueológico de los trabajos de remoción de tierras; condi-
ción que habrá de incorporarse con carácter vinculante a la
Normativa del plan parcial del sector.

3.6.3. CANAL DE CASTILLA.

Por las inmediaciones del ámbito, paralelo al río Carrión
en su margen derecha, discurre el Canal de Castilla, decla-
rado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto
Histórico el 13 de junio de 1991.

En desarrollo de la legislación sobre Patrimonio y sobre
Ordenación del Territorio de Castilla y León, se elaboró y
aprobó un Plan Regional de Ámbito Territorial al objeto de
establecer las condiciones precisas para su protección y
puesta en valor. Fue aprobado definitivamente por el Decreto
205/2001, de 2 de agosto (BOCyL 8-8-2001).

Examinada su documentación, no presenta afección
alguna sobre el ámbito de la actuación industrial Llanos de
San Isidro.

4. CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES.

4.1. CONTAMINACIÓN HIDRAÚLICA

Con el fin de proteger las instalaciones de saneamiento y
los recursos hidráulicos, se establecen una serie de condi-
ciones particulares para los vertidos de las industrias.

En el caso de vertidos industriales, se justificará la com-
patibilidad de sus índices contaminantes con los que define
la Confederación Hidrográfica y, en cualquier caso, con las
determinaciones previstas en el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico (art. 251).

4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS VERTIDOS.

En la evaluación de las características de las aguas resi-
duales se considerarán, como mínimo, los niveles y valores
establecidos en las tablas del anexo al Título IV del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Toda instalación industrial que se pretenda implantar en
el polígono deberá garantizar, durante todo el período de
actividad, un vertido a la red general de saneamiento cuyas
características cumplan la totalidad de las determinaciones
que se recogen en el presente artículo. A tal efecto, en la tra-
mitación de la correspondiente Licencia de Actividad
Clasificada se deberá acreditar la naturaleza y características
de los vertidos que van a producirse, con expresa referencia
a los parámetros aquí contemplados.

1. Ausencia de materiales inflamables.

2. pH comprendido entre cinco con cinco (5,5) y nueve
con cinco (9,5).

3. Temperatura de emisión a la salida de parcela inferior
a cuarenta (40) grados centígrados.

4. Ausencia de sustancias capaces de producir corrosio-
nes y/o abrasiones en las instalaciones electromecáni-
cas de la depuradora, o de las conducciones.

5. Materias sedimentables: menos de quinientos
(500) mg/l.

6. Materiales en suspensión: menos de mil (1000) mg/l.

7. Demanda Bioquímica de Oxígeno (BDOs): menos de
seiscientos (600) mg/l.

8. Composición química: Se respetarán los valores máxi-
mos de concentración recogidos en la tabla adjunta.
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Tabla 1. Concentración máxima de productos químicos
en vertidos líquidos.

NOTAS:

(H) El límite se refiere al elemento disuelto, como ión o en forma comple-
ja.

(J) La suma de las fracciones concentración real/límite exigido relativa a
los elementos tóxicos (arsénico, cadmio, cromo VI, níquel, mercurio,
plomo, selenio, cobre y cinc) no superará el valor 3.

(K) Si el vertido se produce a lagos o embalses, el límite se reduce a 0,3,
en previsión de brotes eutróficos.

(L) En lagos o embalses el nitrógeno total no debe superar 10 mg/l.

(M) Expresado en C6O14H6.

(N) Expresado en lauril-sulfato.

(P) Si se tratase exclusivamente de pesticidas fosforados puede admitirse
un máximo de 0,1 mg/l.

4.1.2. VERTIDOS PROHIBIDOS:

1. Aguas residuales radiactivas de una vida media o con-
centración tal que exceda los límites fijados por las
autoridades sanitarias.

2. Aquellos que contengan sólidos, líquidos o gases
tóxicos o venenosos en suficiente cantidad para
que por sí, o por reacción con otros líquidos residua-
les, reduzcan o interfieran con los procesos de
tratamiento, constituyan peligro para personas o ani-
males, creen molestias públicas o condiciones peligro-
sas en las aguas receptoras del efluente de la planta
de tratamiento.

3. Aguas residuales que contengan sustancias que no
puedan tratarse con las instalaciones existentes en
la Planta o que puedan tratarse, pero sólo en un
grado tal, que el efluente de la Planta no cumpla
con los requerimientos de la Comisaría de Aguas
correspondiente.

4.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

A las actividades e instalaciones, y a cuantos elementos
de las mismas que puedan constituir un foco de contamina-
ción atmosférica, les será de aplicación la Ley 38/1972, de
22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley de
Protección del Ambiente Atmosférico y la Orden 18 de octu-
bre de 1976, sobre prevención y corrección de la contamina-
ción atmosférica industrial.

4.3. RUIDOS Y VIBRACIONES

La calidad acústica de los ambientes exteriores e interio-
res y la transmisión de vibraciones deberá adecuarse a lo
establecido en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, de Castilla
y León por el que se aprueba las condiciones a cumplir por
niveles sonoros o de vibraciones, la norma básica de la edi-
ficación NBE-CA-88, el RAMINP, la Orden de la Presidencia
del Gobierno del 10 de junio de 1965, las Normas Técnicas y
Reglamento que regulan la seguridad e higiene en el trabajo,
así como la Norma UNE 21/314/75.
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4.4. PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN.

Con objeto de establecer las áreas de inundación y por
tanto la posible afección del asentamiento sobre el curso del
río Carrión, y que sirva de base para obtener las autorizacio-
nes oportunas, se ha elaborado un estudio hidrológico/
hidráulico que se adjunta como anexo al Documento de
Información del Plan Parcial.

En él se justifica que la línea de máxima avenida del río
Carrión en el tramo afectado, para un período de retorno de
500 años, no afecta al ámbito de la actuación.

5. CONDICIONES DE USO.

En desarrollo de lo previsto en las Normas Subsidiarias
Municipales de Dueñas, se recogen en el presente título las
condiciones bajo las cuales deberán implantarse los distintos
usos admitidos en el sector.

5.1. USOS ADMITIDOS Y CATEGORÍAS

5.1.1. INDUSTRIA Y ALMACENES (ART. 31.6 DE LAS NNSS DE DUEÑAS)

I. Definición: Corresponde a los establecimientos dedica-
dos tanto a la obtención y transformación de materias
primas o semielaboradas como al almacenamiento de
las mismas.

II. Clasificación en categorías:

A. Categoría 1ª: Pequeñas industrias, almacenes o
talleres artesanales con instalaciones no molestas
para el uso residencial y compatibles con él. La
potencia instalada será inferior a 20CV y el nivel
sonoro interior inferior a 60dBA.

B. Categoría 2ª. Industrias compatibles con la vivien-
da, almacenes, talleres de servicios admisibles en
contigüidad con la residencia con la adopción de
fuertes medidas correctoras en edificios exclusivos,
que generen un reducido nivel de tránsito y no sea
una industria insalubre, nociva o peligrosa. La
potencia instalada será inferior a 100 CV y el nivel
sonoro interior inferior a 70dBA.

C. Categoría 3ª. Industrias y almacenes incompatibles
con otros usos que no sean industriales bien por las
molestias propias o por las derivadas de su implan-
tación al requerir un dimensionamiento de infraes-
tructuras que supera el existente, o que unido a la
demanda tradicional llegará a superarlo y necesite
una ubicación dentro de los polígonos industriales.
El nivel sonoro interior inferior a 90dBA.

D. Categoría 4ª. Industrias de explotación de recursos
naturales o formas de energía o que representan
actividades clasificadas.

5.1.2. GARAJE (ART. 31.2 DE LAS NNSS DE DUEÑAS)

Comprende los espacios destinados a la detención pro-
longada de los vehículos a motor, situados en planta baja y/o
sótano de las edificaciones principales, o en las edificaciones
auxiliares, o en espacio interior de parcela.

5.1.3. COMERCIAL (ART. 31.3 DE LAS NNSS DE DUEÑAS)

Comprende los espacios y locales de servicio público
destinados a la compra-venta de mercancías al por menor
(comercio minorista) y/o al por mayor.

Puede desarrollarse en locales comerciales situados en
edificios de otros usos o en edificios de uso exclusivo comercial.

5.1.4. OFICINAS (ART. 31.4 DE LAS NNSS DE DUEÑAS)

Comprende los edificios y locales de servicio público,
tanto oficiales como en los que predominan actividades
administrativas y burocráticas de empresas y los destinados
a oficinas y despachos particulares de cualquier clase.

Podrá desarrollarse en locales en edificios de otros usos
o en edificios de uso exclusivo.

5.1.5. HOSTELERO (ART. 31.5 DE LAS NNSS DE DUEÑAS)

Corresponde a aquellos edificios de servicio al público
que se destinan al alojamiento temporal, así como sus activi-
dades complementarias, como bares y restaurantes.

Podrán desarrollarse en locales de los edificios o en edi-
ficios exclusivos para este fin.

5.1.6. DOTACIONAL. EQUIPAMIENTOS (ART. 31.8.1 DE LAS NN.SS. DE
DUEÑAS)

A. EQUIPAMIENTOS SOCIALES.

Definición y clasificación: Cuando la dotación se destina a
prever alguna de las siguientes prestaciones sociales:

1. Educación: Colegios, academias, guarderías, etc.

2. Cultura: Bibliotecas, museos, salas de exposiciones,
etcétera.

3. Salud y bienestar: Hospitales, ambulatorios, etc.
(Excluyendo despachos profesionales).

4. Deporte y ocio: Campos de deportes, pistas deportivas
y cines, teatros, espectáculos deportivos, etc.

5. Religioso: Iglesias, sinagogas, mezquitas, etc.

B. EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS.

Definición y clasificación: Cuando la dotación se destina a
la provisión de alguno de los siguientes servicios:

1. Administración

2. Otros servicios: Bomberos, policía, cantones de lim-
pieza, etc.

3. Cementerios.
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C. SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES BÁSICOS.

Definición: Cuando la dotación se destina a la provisión
de servicios vinculados a las infraestructuras tales como
suministro de agua o energía, saneamiento, telefonía, etc.

5.1.7. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES (ART. 31.9 DE LAS NN.SS. DE
DUEÑAS)

Aquellos espacios no edificados destinados fundamental-
mente a plantación de arbolado y jardinería, admitiéndose
diversos tratamientos de suelo, y cuyo objeto es garantizar el
desarrollo de actividades de ocio-recreativas.

Podrán delimitarse también zonas verdes o ajardinadas
de uso particular, cuando se trate de parcelas o parte de ellas
destinadas únicamente a ese fin excluyendo cualquier otro
uso.

5.2. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

5.2.1. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO INDUSTRIAL.

Según artículo 31.6.2. de las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

Además se dará cumplimiento a todas las determinacio-
nes especificadas en la Normativa Básica de la Edificación
sobre Condiciones de protección contra incendios en los edi-
ficios, NBE-CPI/96 que sean de aplicación.

Igualmente se estará a lo especificado en el Real Decreto
786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Seguridad contra incendios en los establecimientos indus-
triales y el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre.

5.2.2. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO GARAJE.

Según artículos 31.2.1, 31.2.2 y 31.2.3. de las Normas
Subsidiarias de Dueñas.

5.2.3. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO COMERCIAL.

Según artículo 31.3.2. de las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

5.2.4. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO OFICINAS

Según artículo 31.4.1. de las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

5.2.5. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO HOSTELERO.

Según artículos 31.5.2 y 31.5.3 de las Normas
Subsidiarias de Dueñas.

5.2.6. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DOTACIONAL.

Según artículo 31.8.4. de las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

5.2.7. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE ESPACIOS LIBRES Y
ZONAS VERDES.

Según artículo 31.9.1. de las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

6. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN.

6.1. INTRODUCCIÓN.

El presente título recoge la transcripción de las Normas
de Urbanización de las Normas Subsidiarias de Dueñas que
habrán de ser respetadas por el Proyecto de Urbanización
que desarrolle la actuación.

Se regulan diferenciadamente los siguientes elementos:

• Red Viaria.

• Abastecimiento de agua.

• Evacuación de aguas residuales.

• Suministro de energía eléctrica.

• Alumbrado público.

• Canalizaciones de Telefonía.

• Supresión de barreras arquitectónicas.

6.2. RED VIARIA.

6.2.1. TRAZADO.

Las alineaciones son las que se fijen en los correspon-
dientes planos de Ordenación.

En cuanto a las rasantes, en general el perfil de las calles
se adaptará a la topografía del terreno circundante, evitándo-
se desniveles y movimientos de tierra innecesarios.

Las pendientes no superarán el 8%. Para inclinaciones
superiores se recomienda disponer de un pavimento antides-
lizante, así como intercalar rellanos de menor pendiente que
eviten tramos prolongados de pendiente excesiva.

La pendiente mínima será de 0.6%. Se admitirán excep-
cionalmente pendientes menores siempre que el proyecto
resuelva adecuadamente el drenaje de la plataforma, utili-
zando rígolas, aumentando la frecuencia de sumideros, etc.

La pendiente transversal de las calles oscilará entre 1%
y 2%.

En general se diferenciarán nítidamente los espacios
reservados al uso de vehículos y los espacios peatonales.
Caso de disponer de aceras diferenciadas, su anchura míni-
ma deberá ser de 1,5 m. admitiéndose, en casos excepcio-
nales justificados, su reducción hasta 1 m.

En el resto del viario, y muy especialmente en calles de
anchura inferior a 6 m, se recomienda una menor diferencia-
ción entre aceras y calzada, anulando el desnivel entre
ambas.

En las calles de nuevo trazado será obligatoria la disposi-
ción de arbolado, al menos en uno de sus lados, debiendo
quedar perfectamente integrado con el tratamiento de ace-
ras.

6.2.2. PAVIMENTACIÓN.

Además de transmitir al terreno las presiones debidas al
tráfico y de proporcionar a éste una superficie de rodadura
adecuada, la elección y diseño del pavimento tendrá en
cuenta el carácter del entorno, sus colores y texturas, así
como la función de la calle dentro de la estructura urbana.

Se recomienda, en las calles peatonales y en el viario
interior del casco histórico, el uso de pavimentos empedra-
dos. Cuando por su elevado coste no sea posible se procu-
rará combinar los elementos pétreos con acabados de hor-
migón visto.

En aceras, el pavimento a utilizar será, en general, anti-
deslizante.

6.3. ZONAS VERDES Y OTROS ESPACIOS LIBRES.

El trazado se realizará con respecto las alineaciones fija-
das en las Normas Subsidiarias de Dueñas o en los planos
de Ordenación del presenta Plan Parcial.

Como criterio general, se procurará mantener la topo-
grafía actual, evitando movimientos innecesarios de tierra.
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No obstante podrán admitirse otras soluciones, debidamente
justificadas.

Las zonas terrizas, para juegos de niños o prácticas
deportivas, estarán perfectamente acotadas y delimitadas.
Contarán con el drenaje adecuado y su superficie será sane-
ada y tratada con arena de miga y otros áridos de préstamo.

6.4. ITINERARIOS PEATONALES

Se desarrollarán a través de aceras, calles peatonales,
zonas verdes, etc.

El diseño del itinerario será tal que permita su reconoci-
miento y seguimiento.

Cuando discurra por aceras estas tendrán un ancho sufi-
ciente. Cuando lo haga por zonas verdes u otros espacios
libres, se cuidará especialmente la pavimentación e ilumina-
ción.

6.5. ALUMBRADO PÚBLICO.

6.5.1. CRITERIOS DE DISEÑO.

El alumbrado se contemplará desde la óptica funcional
(seguridad vial y ciudadana, orientación, etc.) y también
como un elemento caracterizador del espacio urbano, de día
y de noche, debiendo cuidarse tanto la forma de iluminar
como el diseño de sus elementos vistos, que deberán inte-
grarse en tipología y escala en el entorno circundante.

6.5.2. REQUERIMIENTOS LUMINOTÉCNICOS RECOMENDADOS.

• Calles de tráfico rodado

Iluminación media en calzada 15-20 Lux

Uniformidad global calzada 0.5

• Calles de coexistencia.

Iluminación media en calzada 8-14 Lux

Uniformidad global calzada 0.35

6.5.3. GEOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN.

En  general, se optará por disposiciones bilaterales a tres-
bolillo o unilaterales. En calles sinuosas y abiertas, propias
de periferias urbanas, se recomienda la disposición unilate-
ral, que facilita una mejor orientación visual.

La sustentación de las luminarias se resolverá, en gene-
ral, mediante brazo mural, pudiendo utilizarse los báculos o
columnas, únicamente en calles cuyo ancho lo permita, o en
las penetraciones de las carreteras.

La colocación sobre brazo mural, recomendable en calles
estrechas, deberá tener en cuneta el potencial obstáculo que
suponen los cuerpos volados sobre fachada, pese a ello las
luminarias han de quedar perfectamente alineadas. Su ubi-
cación se realizará minimizando la intrusión luminosa en las
viviendas.

La altura de montaje de las luminarias no superará la altu-
ra media de cornisa de la edificación adyacente, reco-
mendándose no superar alturas de cinco o seis metros en las
calles estrechas.

6.5.4. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

Las luminarias deberán ser cerradas. Su diseño y tamaño
se adecuará a la altura de montaje y al carácter del espacio
a iluminar.

Como norma general se evitará la utilización reiterada de
diseños propios del alumbrado de carreteras y ciudades,

recomendándose modelos que, sin merma de su funcionali-
dad, se integren mejor en el medio ambiente urbano.

Se valorará, con objeto de reducir el consumo, la inclu-
sión de reductor de potencia alternativamente a circuitos de
media noche.

Se adoptarán preferentemente, lámparas de vapor de
mercurio de color corregido en áreas peatonales o de urba-
nización diferenciada. Siendo admisible el uso de lámparas
de vapor de sodio alta presión.

Para resaltar entornos, edificios y obras públicas de
interés se recomienda el uso de lámparas de halogenuros
metálicos.

Los soportes serán, preferentemente, de hierro fundido,
admitiéndose soportes de acero galvanizado pintados en
fabrica.

Los centros de mando estarán dotados de accionamiento
automático. Se procurará su inclusión en la edificación ale-
daña o en el propio centro transformador.

Los tendidos eléctricos serán subterráneos, discurriendo
bajo las aceras embutidos en canalización plástica, y dispo-
niéndose arquetas para cruces de calzada. Excepcional-
mente cuando las luminarias se coloquen en braza mural o
suspendidas podrá admitirse el grapado de cables a fachada,
siempre que el carácter del entorno y la edificación así lo per-
mitan. En todos los casos los cruces de calzada se resol-
verán subterráneos mediante arquetas.

6.6. JARDINERÍA Y MOBILIARIO.

6.6.1. CRITERIOS GENERALES.

Las plantaciones vegetales y mobiliario a utilizar deberán
concebirse conjuntamente con los demás elementos de la
urbanización, desde una perspectiva unitaria al servicio de
una solución global de diseño del espacio urbano.

La elección de las especies se hará en función de las
características del terreno y de las condiciones climáticas, sin
olvidar la influencia del tipo de plantación en la imagen final
del espacio que se urbaniza.

6.6.2. ARBOLADO.

Se preferirán especies de hoja caduca, por el mayor con-
fort climático que proporcionan. En su elección se tendrán en
cuenta, además de su ritmo de crecimiento y otros factores
de carácter estético, el desarrollo de sus raíces, con objeto
de evitar daños a infraestructuras u otras instalaciones cer-
canas.

Los árboles utilizados tendrán el tronco recto, reco-
mendándose una altura igual o superior a 2,5 m. Su períme-
tro mínimo, medido a un metro del suelo, será de 14 cm.

La plantación podrá realizarse bien en alcorques, cuya
superficie no será inferior a 1 m², bien en zonas terrizas con-
tinuas.

El marco de plantación, es decir la distancia entre los
árboles de la alineación, dependerá de la especie elegida y
del desarrollo esperado. El mínimo recomendable será de
4 m. y el máximo de 10 m.

6.6.3. ARBUSTOS Y PLANTAS TAPIZANTES.

Son muy eficaces para las estabilización de taludes. Los
arbustos tendrán una estructura compacta y poseerán un
adecuado tupido desde la base.

Las plantaciones de césped no son aptas en pendientes
fuertes y desniveles bruscos. Por requerir una mayor conser-
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vación se recomienda restringir su utilización a pequeñas
extensiones.

Las plantas tapizantes se adaptan mejor a una topografía
irregular, requiriendo además una conservación menor, por lo
que constituyen una alternativa al césped en zonas no sus-
ceptibles de acceso peatonal.

6.6.4. MOBILIARIO URBANO.

Los elementos que lo conforman: bancos, papeleras,
vallas de protección, paneles publicitarios, señales orientati-
vas, etc., deberán formar un conjunto coherente en cuanto a
diseño, escala, color y textura de los materiales, no sólo entre
sí, sino también en relación a otros elementos vistos de la
urbanización: farolas, pavimentos, etc.

La ubicación de todos estos elementos se realizará con
un criterio ordenado y global, de forma que cada uno de ellos
ocupe el lugar que le corresponda en la trama urbana.

6.7. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

6.7.1. DISPONIBILIDAD DE CAUDAL Y CONEXIONES.

Salvo causa justificada en contrato, el suministro en los
suelos urbanos se resolverá desde la red municipal.

Cuando la procedencia del agua de suministro no sea la
citada, deberá adjuntarse al proyecto la autorización del
órgano competente, análisis químico y bactereológico, des-
cripción de su procedencia, emplazamiento y forma de cap-
tación, así como de la garantía de suministro y del procedi-
miento del control periódico de la potabilidad, para garantizar
el cumplimiento de los requisitos de calidad expresados en el
R.D. 1423/82 de 18 de julio, R.D. 928/79 de 16 de marzo y
R.D. 1138/90 de 14 de septiembre.

Los pozos de abastecimiento de agua potable se situarán
a más de 50 m de cualquier punto de vertido de aguas resi-
duales, debiendo emplazarse aguas arriba de éste.

Se justificará documentalmente, en el proyecto, la dispo-
nibilidad de caudal suficiente para el correcto suministro, exi-
giéndose una dotación mínima de 150 litros por habitante y
día.

Se dispondrán al menos de puntos de toma de red gene-
ral, salvo cuando ello se aconsejable, de forma justificada,
por el escaso tamaño o la propia disposición de la actuación.

6.7.2. ELEVACIÓN.

Cualquier instalación colectiva de elevación deberá dis-
poner, al menos, de dos bombas.

6.7.3. REGULACIÓN.

Los depósitos, caso de ser necesarios, serán capaces de
regular, como mínimo, la dotación media diaria.

6.7.4. RED DE DISTRIBICIÓN.

La red que se proyecte tenderá a ser mallada, al menos
en los conductos de mayor jerarquía. Cualquier solución que
no respete este criterio sólo será admisible tras una justifica-
ción detallada, en términos económicos y funcionales.

La red dispondrá de válvulas de cierre normalizadas, sufi-
cientes para permitir su aislamiento en polígonos. Se situará
obligatoriamente una válvula de cierre en cada toma a la red
general.

No se admitirán conducciones de diámetro inferior a
100 mm, excepto en fondos de saco o en calles que dispon-
gan de conducciones de abastecimiento por ambas aceras,

donde, si los cálculos justificados así lo avalan, podrán acep-
tarse diámetros inferiores a 80 mm.

Se procurará que el recubrimiento mínimo de la tubería
medido desde su generatriz superior, será de 1 m. La tubería
deberá situarse a un nivel superior al de las alcantarillas cir-
cundantes.

Los tubos, válvulas y piezas especiales se dispondrán
con el timbraje suficiente para garantizar la estanqueidad de
la red. La presión normalizada de prueba en fabrica no será
nunca inferior a 10 atmósferas.

Los tubos a utilizar serán, salvo justificación en contrario,
de los materiales habitualmente empleados por el
Ayuntamiento.

Los materiales cumplirán las condiciones requeridas en
el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías
de abastecimiento de agua (MOPU 1984)

Las acometidas domiciliarias deberán contar con llave de
paso registrable desde la vía.

6.7.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

La protección contra incendios se resolverá mediante
hidrantes del tipo y el calibre fijado por los servicios técnicos
municipales. Los hidrantes se situarán a las distancias seña-
ladas por la normativa vigente, así como junto a los edificios
de equipamiento y aquéllos susceptibles de mayor riesgo.

6.8. RED DE SANEAMIENTO.

La red podrá ser unitaria o separativa.

En general y a salvo de los criterios de los servicios téc-
nicos municipales, podrá aceptársela evacuación superficial
de las aguas de lluvia por las cunetas.

Se dispondrán pozos de registro cada 50 m., así como en
todos los cambios de alineación y rasante y en las cabeceras.

No se admitirán alcantarillas de diámetro inferios a 30 cm,
excepto en acometidas domiciliarias y desagües de sumide-
ros, cuyos diámetros mínimos serán 15 cm. y 20 cm. respec-
tivamente.

Las conducciones serán subterráneas, siguiendo el tra-
zado de la red viaria o espacios libres públicos. Salvo impo-
sibilidad técnica, el recubrimiento mínimo de la tubería, medi-
do desde su generatriz superior, será de 1,5 m debiendo
situarse a nivel inferior al de las conducciones de abasteci-
miento circundantes.

Podrán utilizarse los materiales prescritos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de sanea-
miento de poblaciones (MOPU/86), en las condiciones allí
señaladas.

Salvo justificación en contrario se utilizarán tuberías de
hormigón vibrado, en mas para diámetros inferiores a 80 mm
y armados para tuberías de mayor calibre.

Las juntas deberán ser estancas. Se utilizará preferente-
mente la solución elástica mediante junta de goma. Se prohí-
be la utilización de uniones rígidas de corchete, salvo que se
justifique, mediante un tratamiento adecuado, la impermeabi-
lidad de las mismas.

6.9. DEPURACIÓN.

La depuración de todos los vertidos urbanos se producirá
de forma conjunta en la depuradora municipal.

Cuando ello no sea posible, se exigirá un tratamiento
primario del efluente (decantación) y un tratamiento secun-
dario (biológico), que podrán realizarse simultáneamente en
plantas de tipo compacto.

26 Viernes, 9 de febrero de 2007. - Anexo al núm. 18 B.O.P. de Palencia



Conforme a los criterios de la Consejería de Medio
Ambiente, podrá exigirse, en trámite de autorización, la ins-
talación de tratamientos previos en industrias o actividades
cuyo nivel de contaminación emitido así lo justifique.

6.10. ENERGÍA ELÉCTRICA.

Se resolverá en los términos que disponga la compañía
suministradora.

Los tendidos de media y baja tensión del suelo urbano
discurrirán preferentemente subterráneos, con las proteccio-
nes reglamentarias. Cuando el carácter de la urbanización
así lo aconseje, se admite el grapado de cables a fachada,
prohibiéndose tanto su colocación sobre palomillas como los
vuelos sobre calzada, resolviéndose los cruces mediante
arquetas.

Los centros de transformación se localizarán sobre terre-
nos de propiedad privada y su exterior armonizará con el
carácter y edificación de la zona. Se procurará la integración
de los centros de transformación en la edificación.

No obstante lo anterior, el tendido de baja será subterrá-
neo, discurriendo bajo las aceras, en áreas urbanas de nueva
urbanización, así como en aquellas donde, bien por ser de
edificación abierta, o bien por su calidad ambiental, la dispo-
sición aérea pudiera causar notables interferencias visuales.

Todas las instalaciones satisfarán lo establecido en los
reglamentos electrotécnicos y normas vigentes, así como la
normativa de la compañía suministradora siempre que no se
oponga a lo aquí establecido.

6.11. RED DE TELEFONÍA.

Las redes telefónicas serán siempre subterráneas, así
como los distintos tipos de arquetas. Los armarios de control,
centrales telefónicas, etc., que resulten necesarios quedarán
integrados en la edificación o en los cerramientos de parce-
la, evitándose su interferencia ambiental.

6.12. NORMAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

Los proyectos de urbanización se diseñarán respetando
las previsiones del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión
de Barreras.

7. ORDENANZAS REGULADORAS.

7.1. GENERALIDADES. TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS.

Las Zonas de Ordenanza desarrolladas en el presente
Capítulo regulan las determinaciones a que deben ajustarse,
en función de su localización, la totalidad de las construccio-
nes, instalaciones y actividades que puedan desarrollarse en
el ámbito del presente Plan Parcial, ya sea mediante la defi-
nición específica de la zona de ordenanza o mediante la
remisión de la misma a las zonas definidas en las NNSS.

Estas determinaciones se establecen a través de la fija-
ción de una serie de parámetros y conceptos cuya definición
terminológica se acompaña a continuación:

• Parcela mínima: Es la superficie mínima, expresada
en m2 de superficie, que podrán tener las parcelas que
se establezcan en la parcelación que desarrolle el Plan
Parcial. Las parcelas mínimas serán indivisibles, prohi-
biéndose expresamente las divisiones de parcelas que
den origen a parcelas inferiores a la mínima.

• Frente mínimo de parcela: Dimensión mínima, expresa-
da en metros lineales, del frente a viario de las parcelas

que se establezcan en la parcelación que desarrolle el
Plan Parcial.

• Ocupación máxima: Superficie interior a la parcela que
puede ser ocupada por edificación. Podrá expresarse
tanto en porcentaje sobre la superficie total de parcela
como geométricamente, mediante la definición de
retranqueos a linderos.

• Edificabilidad máxima: Es el índice que relaciona la
superficie máxima edificable de una parcela con su
superficie total.

• Edificación bajo rasante: Aquella que se ubica en sóta-
nos o semisótanos, conforme a la definición de estos
elementos en las NNSS de Dueñas.

• Alineación de la edificación: Línea virtual que define un
área de movimiento interior a la parcela, dentro de la
cual puede ubicarse la edificación. Se define como línea
paralela a los linderos de parcela (o a otros elementos,
como el borde de la calzada de la autovía), separada a
una distancia fijada por la normativa.

7.2. DEFINICIÓN.

A los efectos de regular los usos y aprovechamientos de
los terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial, se esta-
blecen las siguientes zonas de ordenanza:

• IN Industria Nido.

• IC Industria Compacta.

• IM Industria Media.

• IE Industria Extensiva.

• TS Terciario y Servicios

• ES Estación de Servicio.

• ZV Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos.

• EP Equipamientos Públicos.

• RI Reservas para Infraestructuras.

• Viario y Reserva Viaria.

7.3. NORMAS DE EDIFICACIÓN.

Las condiciones particulares que a continuación se deta-
llan para cada una de las distintas zonas, establecen el régi-
men de aprovechamiento sobre las distintas parcelas delimi-
tadas regulando las actuaciones de edificación y la implanta-
ción de usos.

7.4. IN: INDUSTRIA - NIDO.

7.4.1. DEFINICIÓN.

Esta ordenanza recoge usos industriales y de almacena-
je en parcela de tamaño pequeño con ocupación intensiva de
la misma.

7.4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Será de aplicación en las parcelas así definidas en el
Plano PP-1, de Calificación, del presente Plan Parcial.

7.4.3. CONDICIONES DE LA PARCELA

1. Parcela mínima.

• La parcela mínima en este ámbito será de
1.000 m2.

2. Frente mínimo.

• Se establece en este ámbito un frente mínimo de
parcela de 20 m.
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7.4.4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

1. Ocupación máxima: 84%.

2. Edificabilidad máxima: 1 m2c/m2s.

3. Altura máxima:

• 2 plantas (baja + 1), con límite de 7 m. a la línea de
cornisa.

• Se permite la ubicación de elementos técnicos de
instalaciones del edificio sobre la cubierta superan-
do la altura máxima de cornisa

4. Edificación bajo rasante:

Se permita la ocupación bajo rasante del total de la
superficie de parcela, siempre que los espacios así
construidos se destinen a usos de almacenaje, gara-
je/aparcamiento de vehículos o instalaciones técnicas.

7.4.5. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1. Alineaciones de la edificación:

• La edificación deberá estar retranqueada del linde-
ro frontal de parcela una distancia mínima y máxima
de 5 metros.

• La edificación deberá estar retranqueada del linde-
ro posterior de parcela una distancia mínima de 3
metros.

• La edificación podrá adosarse al lindero lateral,
debiendo respetar un retranqueo mínimo de 3
metros a dicho lindero en el caso de no hacerlo.

7.4.6. CONDICIONES PARTICULARES.

1. Plazas de aparcamiento:

• Se preverá en el interior de la parcela al menos una
plaza de aparcamiento por cada 300 m2 de parcela.

2. Condiciones estéticas y de composición:

• Las condiciones estéticas serán libres, ajustándose
a lo establecido en las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

3. Cerramientos de parcela:

• Las parcelas habrán de vallarse en la totalidad de
su perímetro.

• Los vallados tendrán una altura inferior a 1 m. en su
parte opaca y una altura total de 2 m. Como mate-
riales se permiten los mismos que para las facha-
das, debiendo estar en consonancia con los mis-
mos. Se prohíbe la utilización de materiales pun-
zantes o cortantes en la coronación.

7.4.7. CONDICIONES DE USO.

El presente listado recoge los usos principales, compati-
bles y prohibidos conforme a las definiciones de usos del
Capítulo 5.1 de la normativa del presente Plan Parcial.

Las condiciones generales que han de regir la implanta-
ción de estos usos, serán las detalladas para cada uno de
ellos en el capítulo 5.2 de esta normativa.

I. Uso principal: Uso Industrial en todas sus cate-
gorías.

II. Usos compatibles:

Los usos compatibles no excederán en su conjunto del
40% de la edificabilidad total asignada a la parcela en
que se implantan, salvo que expresamente se indique
algún límite distinto.

A. Comercio.

B. Oficinas.

C. Hostelero, excepto hospedaje (alojamiento tempo-
ral).

D. Dotacional:

1. Equipamientos Sociales de Deporte y Ocio:
Permitido como uso alternativo, consumiendo el
100% de la edificabilidad.

2. Equipamientos de Servicios Urbanos: Permitido
como uso alternativo, consumiendo el 100% de la
edificabilidad.

3. Servicios Infraestructurales básicos: Permitido
como uso alternativo, consumiendo el 100% de la
edificabilidad.

E. Garaje: Permitido como uso alternativo, consumien-
do el 100% de la edificabilidad.

III. Usos prohibidos:

A. Vivienda.

B. Hospedaje.

C. Dotacional:

1. Equipamientos Sociales, excepto Deporte y Ocio.

D. Gasolineras.

7.5. IC: INDUSTRIA COMPACTA.

7.5.1. DEFINICIÓN.

Esta ordenanza recoge usos industriales y de almacena-
je en parcela de tamaño pequeño con ocupación intensiva de
la misma.

7.5.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Será de aplicación en las parcelas así definidas en el
Plano PP-1, de Calificación, del presente Plan Parcial.

7.5.3. CONDICIONES DE LA PARCELA

1. Parcela mínima.

• La Parcela mínima en este ámbito será de 3.000 m2.

2. Frente mínimo.

• Se establece en este ámbito un frente mínimo de
parcela de 40 m.

7.5.4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

1. Ocupación máxima: 70%.

2. Edificabilidad máxima: 0,75 m2c/m2s.

3. Altura máxima:

• 2 plantas (baja + 1), con límite de 7 m. a la línea de
cornisa.

• Se permite la ubicación de elementos técnicos de
instalaciones del edificio sobre la cubierta superan-
do la altura máxima de cornisa.

4. Edificación bajo rasante:

• Se permita la ocupación bajo rasante del total de la
superficie de parcela, siempre que los espacios así
construidos se destinen a usos de almacenaje,
garaje/aparcamiento de vehículos o instalaciones
técnicas.
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7.5.5. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1. Alineaciones de la edificación:

• La edificación deberá estar retranqueada del linde-
ro frontal de parcela una distancia mínima y máxima
de 10 metros, de 3 metros a los linderos laterales y
de 5 metros al posterior.

7.5.6. CONDICIONES PARTICULARES.

1. Plazas de aparcamiento:

• Se preverá en el interior de la parcela al menos una
plaza de aparcamiento por cada 300 m2 de parcela.

2. Condiciones estéticas y de composición:

• Las condiciones estéticas serán libres, ajustándose
a lo establecido en las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

3. Cerramientos de parcela:

• Las parcelas habrán de vallarse en la totalidad de
su perímetro.

• Los vallados tendrán una altura inferior a 1 m. en su
parte opaca y una altura total de 2 m. Como mate-
riales se permiten los mismos que para las facha-
das, debiendo estar en consonancia con los mis-
mos. Se prohíbe la utilización de materiales pun-
zantes o cortantes en la coronación.

7.5.7. CONDICIONES DE USO.

El presente listado recoge los usos principales, compati-
bles y prohibidos conforme a las definiciones de usos del
Capítulo 5.1 de la normativa del presente Plan Parcial.

Las condiciones particulares que han de regir la implan-
tación de estos usos, serán las detalladas para cada uno de
ellos en el Capítulo 5.2 de esta normativa.

I. Uso principal: Uso Industrial en todas sus cate-
gorías.

II. Usos compatibles:

Los usos compatibles no excederán en su conjunto del
40% de la edificabilidad total asignada a la parcela en
que se implantan, salvo que expresamente se indique
algún límite distinto.

A. Comercio.

B. Oficinas.

C. Hostelero, excepto hospedaje (alojamiento tempo-
ral).

D. Dotacional:

1. Equipamientos Sociales de Deporte y Ocio:
Permitido como uso alternativo, consumiendo el
100% de la edificabilidad.

2. Equipamientos de Servicios Urbanos: Permitido
como uso alternativo, consumiendo el 100% de la
edificabilidad.

3. Servicios Infraestructurales básicos: Permitido
como uso alternativo, consumiendo el 100% de la
edificabilidad.

E. Garaje: Permitido como uso alternativo, consumien-
do el 100% de la edificabilidad.

II. Usos prohibidos:

A. Vivienda.

B. Hospedaje.

C. Dotacional:

1. Equipamientos Sociales, excepto Deporte y Ocio.

D. Gasolineras.

7.6. IM: INDUSTRIA MEDIA.

7.6.1. DEFINICIÓN.

Esta ordenanza recoge usos industriales en sus tres
categorías; en parcela de tamaño medio y con ocupación
moderada de la misma.

7.6.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Será de aplicación en las parcelas así definidas en el
Plano PP-1, de Calificación, del presente Plan Parcial.

7.6.3. CONDICIONES DE LA PARCELA

1. Parcela mínima.

• La parcela mínima en este ámbito será de 4.500 m2.

2. Frente mínimo.

• Se establece en este ámbito un frente mínimo de
parcela de 45 m.

7.6.4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

1. Ocupación máxima: 65%.

2. Edificabilidad máxima: 0,72 m2c/m2s.

3. Altura máxima:

• 2 plantas (baja + 1), con límite de 7 m. a la línea de
cornisa.

• Se permite la ubicación de elementos técnicos de
instalaciones del edificio sobre la cubierta superan-
do la altura máxima de cornisa.

4. Edificación bajo rasante:

• Se permita la ocupación bajo rasante del total de la
superficie de parcela, siempre que los espacios así
construidos se destinen a usos de almacenaje,
garaje/aparcamiento de vehículos o instalaciones
técnicas.

7.6.5. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1. Alineaciones de la edificación:

• La edificación deberá estar retranqueada de los lin-
deros exteriores de parcela una distancia mínima de
10 metros, y de 5 metros a los linderos lateral y pos-
terior.

7.6.6. CONDICIONES PARTICULARES.

1. Plazas de aparcamiento:

• Se preverá en el interior de la parcela al menos una
plaza de aparcamiento por cada 300 m2 de parcela.

2. Condiciones estéticas y de composición:

• Las condiciones estéticas serán libres, ajustándose
a lo establecido en las Normas Subsidiarias de
Dueñas.
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3. Cerramientos de parcela:

• Las parcelas habrán de vallarse en la totalidad de
su perímetro.

• Los vallados tendrán una altura inferior a 1 m. en su
parte opaca y una altura total de 2 m. Como mate-
riales se permiten los mismos que para las facha-
das, debiendo estar en consonancia con los mis-
mos. Se prohíbe la utilización de materiales pun-
zantes o cortantes en la coronación.

7.6.7. CONDICIONES DE USO.

El presente listado recoge los usos principales, compati-
bles y prohibidos conforme a las definiciones de usos del
Capítulo 5.1 de la normativa del presente Plan Parcial.

Las condiciones particulares que han de regir la implan-
tación de estos usos, serán las detalladas para cada uno de
ellos en el Capítulo 5.2 de esta normativa.

I. Uso principal: Uso Industrial en todas sus cate-
gorías.

II. Usos compatibles:

Los usos compatibles no excederán en su conjunto del
40% de la edificabilidad total asignada a la parcela en
que se implantan, salvo que expresamente se indique
algún límite distinto.

A. Comercio.

B. Oficinas.

C. Hostelero, excepto hospedaje (alojamiento tempo-
ral).

D. Dotacional:

1. Equipamientos Sociales de Deporte y Ocio:
Permitido como uso alternativo, consumiendo el
100% de la edificabilidad.

2. Equipamientos de Servicios Urbanos: Permitido
como uso alternativo, consumiendo el 100% de la
edificabilidad.

3. Servicios Infraestructurales básicos: Permitido
como uso alternativo, consumiendo el 100% de la
edificabilidad.

E. Garaje: Permitido como uso alternativo, consumien-
do el 100% de la edificabilidad.

II. Usos prohibidos:

A. Vivienda.

B. Hospedaje.

C. Dotacional:

1. Equipamientos Sociales, excepto Deporte y Ocio.

D. Gasolineras.

7.7. IE: INDUSTRIA EXTENSIVA.

7.7.1. DEFINICIÓN.

Esta ordenanza recoge usos industriales y de almacena-
je en parcela de gran tamaño, en edificación aislada y menor
ocupación.

7.7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Será de aplicación en las parcelas así definidas en el
Plano PP-1, de Calificación, del presente Plan Parcial.

7.7.3. CONDICIONES DE LA PARCELA

1. Parcela mínima.

• La Parcela mínima en este ámbito será de 8.000 m2.

2. Frente mínimo.

• No se define

7.7.4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

1. Ocupación máxima: 60%.

2. Edificabilidad máxima: 0,70 m2c/m2s.

3. Altura máxima: 2 plantas (baja + 1), con límite de 7 m.
a la línea de cornisa.

Se permite la ubicación de elementos técnicos de ins-
talaciones del edificio sobre la cubierta superando la
altura máxima de cornisa.

4. Edificación bajo rasante:

Sólo se permite la ocupación bajo rasante dentro de la
superficie delimitada por los retranqueos de edificación
indicados en el apartado siguiente, siempre que los
espacios así construidos se destinen a usos de alma-
cenaje, garaje/aparcamiento de vehículos o instalacio-
nes técnicas.

7.7.5. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1. Alineaciones de la edificación:

• La edificación deberá estar retranqueada de todos
los linderos de parcela una distancia mínima de 10
metros.

2. Línea Límite de Edificación de la Autovía de
Castilla A-62.

• Sobre las manzanas IE-1, IE-3, IE-5 e IE-6, la
edificación deberá respetar el retranqueo de 100
metros desde la línea de arcén de la autovía, que
define la Línea Límite de Edificación conforme a la
Ley de Carreteras. Se indica esta línea en el Plano
PP-1.

7.7.6. CONDICIONES PARTICULARES.

1. Plazas de aparcamiento:

• Se preverá en el interior de la parcela al menos
una plaza de aparcamiento por cada 300 m2c de
parcela.

2. Condiciones estéticas y de composición:

• Las condiciones estéticas serán libres, ajustándose
a lo establecido en las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

3. Cerramientos de parcela:

• Las parcelas habrán de vallarse en la totalidad de
su perímetro.

• Los vallados tendrán una altura inferior a 1 m. en su
parte opaca y una altura total de 2 m. Como mate-
riales se permiten los mismos que para las facha-
das, debiendo estar en consonancia con los mis-
mos. Se prohíbe la utilización de materiales pun-
zantes o cortantes en la coronación.
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7.7.7. CONDICIONES DE USO.

El presente listado recoge los usos principales, compati-
bles y prohibidos conforme a las definiciones de usos del
Capítulo 5.1 de la normativa del presente Plan Parcial.

Las condiciones particulares que han de regir la implan-
tación de estos usos, serán las detalladas para cada uno de
ellos en el Capítulo 5.2 de esta normativa.

I. Uso principal: Uso Industrial en todas sus categorías.

II. Usos compatibles:

Los usos compatibles no excederán en su conjunto del
40% de la edificabilidad total asignada a la parcela en
que se implantan, salvo que expresamente se indique
algún límite distinto.

A. Comercio.

B. Oficinas.

C. Hostelero, excepto hospedaje (alojamiento tempo-
ral).

D. Dotacional:

1. Equipamientos Sociales de Deporte y Ocio:
Permitido como uso alternativo, consumiendo el
100% de la edificabilidad.

2. Equipamientos de Servicios Urbanos: Permitido
como uso alternativo, consumiendo el 100% de la
edificabilidad.

3. Servicios Infraestructurales básicos: Permitido
como uso alternativo, consumiendo el 100% de la
edificabilidad.

E. Garaje: Permitido como uso alternativo, consumien-
do el 100% de la edificabilidad.

II. Usos prohibidos:

A. Vivienda.

B. Hospedaje.

C. Dotacional:

1. Equipamientos Sociales, excepto Deporte y Ocio.

D. Gasolineras.

7.8. TS: TERCIARIO Y SERVICIOS.

7.8.1. DEFINICIÓN.

Se califican con esta ordenanza los suelos destinados a
Equipamientos Privados consistentes en servicios de carác-
ter terciario, complementarios de las actividades industriales;
incluyendo en tal concepto comercio en general, tiendas de
informática, sucursales de entidades bancarias o de servicios
financieros, despachos de arquitectura o ingeniería, ges-
torías, compañías de seguros, academias o centros de for-
mación, etc.

7.8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Será de aplicación en las parcelas así definidas en el
Plano PP-1, de Calificación, del presente Plan Parcial.

7.8.3. CONDICIONES DE LA PARCELA

1. Parcela mínima.

• La Parcela mínima en este ámbito será de 8.000 m2.

2. Frente mínimo.

• Se establece en este ámbito un frente mínimo de
parcela de 90 m.

7.8.4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

1. Ocupación máxima: 60%.

2. Edificabilidad máxima:

• TS-1, TS-2 y TS-3: 0,9 m2/m2.

• TS-4 y TS-5: 1 m2/m2.

3. Altura máxima: 2 plantas (baja + 1), con límite de
7 metros a línea de cornisa.

• Se permite la ubicación de elementos técnicos de
instalaciones del edificio sobre la cubierta superan-
do la altura máxima de cornisa.

4. Edificación bajo rasante:

• Sólo se permite la ocupación bajo rasante del espa-
cio de parcela, siempre que los espacios así cons-
truidos se destinen a usos de almacenaje,
garaje/aparcamiento de vehículos o instalaciones
técnicas.

7.8.5. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1. Alineaciones de la edificación:

• La edificación deberá estar retranqueada de todos
los linderos de parcela una distancia mínima de 10
metros.

7.8.6. CONDICIONES PARTICULARES.

1. Plazas de aparcamiento:

• Se preverá en el interior de la parcela al menos una
plaza de aparcamiento por cada 100 m2c de edifica-
bilidad.

2. Condiciones estéticas y de composición:

• Las condiciones estéticas serán libres, ajustándose
a lo establecido en las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

7.8.7. CONDICIONES DE USO.

El presente listado recoge los usos principales, compati-
bles y prohibidos conforme a las definiciones de usos del
Capítulo 5.1 de la normativa del presente Plan Parcial.

Las condiciones particulares que han de regir la implan-
tación de estos usos, serán las detalladas para cada uno de
ellos en el Capítulo 5.2 de esta normativa.

I. Usos principales:

A. Comercio.

B. Oficinas.

C. Hostelero, incluyendo hospedaje.

II. Usos compatibles:

Los usos compatibles no excederán en su conjunto del
40% de la edificabilidad total asignada a la parcela en
que se implantan, salvo que expresamente se indique
algún límite distinto.

A. Dotacional: Permitido en sus tres categorías como
uso alternativo, consumiendo hasta el 100% de la
edificabilidad.

B. Garaje: Permitido como uso alternativo, consumien-
do hasta el 100% de la edificabilidad.

II. Usos prohibidos:

• Cualquier uso no permitido expresamente.
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7.9 ESTACIÓN DE SERVICIO.

7.9.1. DEFINICIÓN.

Esta ordenanza recoge todo tipo de instalaciones de ser-
vicios ligados a la carretera; tales como hotel, tiendas, res-
taurante, gasolinera, taller, etc. El uso de gasolinera es uno
más de los posibles, pudiendo no estar presente.

7.9.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Será de aplicación en las parcelas así definidas en el
Plano PP-1, de Calificación, del presente Plan Parcial.

7.9.3. CONDICIONES DE LA PARCELA

1. Parcela mínima.

• Se permite una única parcela en la pieza calificada
como estación de servicio en el Plano PP-1 de
Ordenación, que a todos los efectos tendrá la con-
dición de parcela mínima indivisible.

7.9.4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

1. Edificabilidad máxima: 1.652 m2 construidos.

2. Altura máxima: la edificación no sobrepasará 1 plan-
ta (baja) y los 4,00 m. a cornisa.

• Se permite la ubicación de elementos técnicos de
instalaciones del edificio sobre la cubierta superan-
do la altura máxima de cornisa.

3. Edificación bajo rasante:

• Sólo se permite la ocupación bajo rasante del espa-
cio de parcela, siempre que los espacios así cons-
truidos se destinen a usos de almacenaje,
garaje/aparcamiento de vehículos o instalaciones
técnicas.

7.9.5. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1. Alineaciones de la edificación:

• La edificación deberá estar retranqueada de todos
los linderos de parcela una distancia mínima de 5
metros.

7.9.6. CONDICIONES PARTICULARES.

1. Plazas de aparcamiento:

• Se preverá en el interior de la parcela al menos una
plaza de aparcamiento por cada 100 m2c de edifica-
bilidad.

2. Condiciones estéticas y de composición:

• Las condiciones estéticas serán libres, ajustándose
a lo establecido en las Normas Subsidiarias de
Dueñas.

7.9.7. CONDICIONES DE USO.

El presente listado recoge los usos principales, compati-
bles y prohibidos conforme a las definiciones de usos del
Capítulo 5.1 de la normativa del presente Plan Parcial.

Las condiciones particulares que han de regir la implan-
tación de estos usos, serán las detalladas para cada uno de
ellos en el Capítulo 5.2 de esta normativa.

I. Uso principal: Servicios de Carretera:

A. Hotel.

B. Restaurante

C. Tiendas.

D. Taller de reparaciones y mantenimiento.

E. Gasolinera.

II. Usos compatibles:

Los usos compatibles no excederán en su conjunto del
40% de la edificabilidad total asignada a la parcela en
que se implantan, salvo que expresamente se indique
algún límite menos restrictivo.

1. Comercio.

2. Oficinas.

3. Equipamiento: Sólo Servicios Infraestructurales.

III. Usos prohibidos:

• Cualquier uso no permitido expresamente.

7.10. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.

7.10.1. DEFINICIÓN.

Esta ordenanza recoge las zonas verdes y espacios
libres públicos que serán debidamente ajardinados y arbola-
dos.

7.10.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Será de aplicación en los ámbitos señalados conforme al
siguiente código en el Plano PP-1, de Calificación, del pre-
sente Plan Parcial.

• ZV: Zonas Verdes y Espacios Libres.

7.10.3. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD.

En las zonas verdes se establece una edificabilidad resi-
dual máxima de 0,05 m2/m2 sobre parcela neta para elemen-
tos compatibles de la zona verde, tales como quioscos de
bebidas, pequeños cobertizos de mantenimiento de la
jardinería, etc.

7.10.4. CONDICIONES PARTICULARES.

1. Cerramientos:

Los cerramientos de parcela, en su caso, no podrán
sobrepasar una altura de un (1) metro en material
opaco, debiendo ser tratados con vegetación u otra
solución diáfana por encima de dicha altura.

2. Red viaria:

En correspondencia con el carácter de reserva viaria
de la zona de servidumbre, los espacios libres que en
esta zona se encuentran podrán ocuparse por algún
elemento de la red viaria

3. Condiciones de forestación y ajardinamiento.

La superficie máxima a pavimentar en cada uno de los
espacios libres sujetos a la aplicación de esta orde-
nanza será del veinte por ciento (20%)  de la total, con
la obligación de ajardinar al menos el cincuenta por
ciento (50%) del área completa definida como Zona
Verde.
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7.10.5. CONDICIONES DE USO.

El presente listado recoge los usos principales, compati-
bles y prohibidos conforme a las definiciones de usos del
Capítulo 5.1 de la normativa del presente Plan Parcial.

Las condiciones particulares que han de regir la implan-
tación de estos usos, serán las detalladas para cada uno de
ellos en el Capítulo 5.2 de esta normativa.

I. Uso principal: Zona Verde.

II. Usos compatibles:

1. Equipamiento Social de deporte y Ocio, con un
máximo del 10% de la zona verde en instalaciones
cubiertas.

2. Equipamiento de Servicios Infraestructurales
Básicos.

III. Usos prohibidos:

• Cualquier uso no permitido expresamente.

7.11. EP: EQUIPAMIENTO PÚBLICO.

7.11.1. DEFINICIÓN.

Esta ordenanza recoge usos dotacionales en las parcelas
destinadas a tal fin en la ordenación

7.11.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Será de aplicación en las parcelas así definidas en el
Plano PP-1, de Calificación, del presente Plan Parcial.

7.11.3. CONDICIONES DE LA PARCELA

1. Parcela mínima:

• Para los equipamientos escolares la parcela será la
que cumpla las condiciones de la Legislación
Educativa vigente.

• Para el resto de equipamientos la parcela mínima a
efectos de segregaciones será de mil (1.000) m2.

7.11.4. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

1. Edificabilidad máxima: será de 1 metro cuadrados
por cada metro cuadrado de suelo (1 m2/m2) de parce-
la neta edificable.

• Tratándose de una edificabilidad de uso público y
titularidad municipal, no se introduce en el cómputo
del aprovechamiento lucrativo del sector.

• La edificabilidad máxima para cada parcela podrá
singularmente aumentarse en función de las nece-
sidades de los servicios públicos correspondientes,
previa justificación por el Ayuntamiento de Dueñas.

7.11.5. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1. Alineaciones de la edificación: La situación de la
edificación será libre dentro de la parcela, debiendo
cumplirse en cualquier caso las condiciones de retran-
queo a linderos del apartado siguiente.

2. Retranqueo a linderos: La edificación se separará de
los linderos de parcela en una distancia igual a las tres
cuartas partes de la altura de la edificación (3/4) con
un mínimo de tres (3) metros.

3. Ocupación en planta: Máximo el sesenta (60%) por
ciento de la superficie de parcela.

7.11.6. CONDICIONES DE VOLUMEN

1. Altura máxima de la edificación:

• 2 plantas (baja + 1), con límite de 8 m. a la línea de
cornisa, que podrá superarse de forma justificada
previo informe favorable del Ayuntamiento de
Dueñas.

2. Distancia a otras edificaciones:

• La distancia a edificios próximos será igual o mayor
de 1,5 veces la altura.

3. Condiciones de volumen:

• Deberán respetarse los módulos y normas específi-
cas en la materia, así como tenerse en cuenta las
características del entorno, dentro del carácter sin-
gular que debe tener la edificación destinada a equi-
pamientos.

7.11.7. CONDICIONES PARTICULARES

1. Condiciones estéticas y ordenación de volúmenes:

A. Se justificará el cumplimiento de lo establecido en
las Normas Subsidiarias Municipales de Dueñas.

B. Se prohíbe el uso de materiales perecederos que no
resistan en debidas condiciones el paso del tiempo.

C. No se permiten cerramientos ciegos de más de un
(1) metro de altura en frentes de calles y en linderos
con otras parcelas, debiendo utilizarse preferente-
mente cerramientos vegetales

D. El tratamiento y los materiales en los testeros de la
edificación, retranqueos y patios abiertos en
fachada, ha de ser de idéntica calidad que el de la
fachada.

2. Promoción de la Accesibilidad a los Servicios
Públicos:

• Todas las edificaciones habrán de incorporar las
determinaciones de la Ley 3/1998, de 24 de junio,
de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla
y León, así como al Decreto 217/2001, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras.

3. Aparcamientos:

• Se preverá en el interior de la parcela al menos 1,2
plazas de aparcamiento por cada 100 m2 de super-
ficie de parcela dotacional.

7.11.8. CONDICIONES DE USO.

El presente listado recoge los usos principales, compati-
bles y prohibidos conforme a las definiciones de usos del
Capítulo 5.1 de la normativa del presente Plan Parcial.

Las condiciones particulares que han de regir la implan-
tación de estos usos, serán las detalladas para cada uno de
ellos en el Capítulo 5.2 de esta normativa.

I. Uso principal:

A. Equipamiento Social en todas sus categorías.

B. Equipamientos de Servicios Urbanos, en todas sus
categorías.

II. Usos compatibles:

Los usos compatibles no excederán en su conjunto del
40% de la edificabilidad total asignada a la parcela en
que se implantan, salvo que expresamente se indique
algún límite menos restrictivo.
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A. Comercial.

B. Oficinas.

C. Equipamientos de Servicios Infraestructurales
Básicos.

D. Garaje y  Aparcamientos en superficie.

III. Usos prohibidos:

Los no autorizados expresamente.

7.12. RI: RESERVA DE SUELO PARA ELEMENTOS DE INFRA-
ESTRUCTURAS.

7.12.1. DEFINICIÓN

Corresponde a las parcelas destinadas a la localización
de determinados elementos de infraestructuras del polígono,
así como para la reserva de suelo para zonas afectadas por
la normativa sectorial de redes eléctricas.

7.12.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Será de aplicación en los ámbitos señalados en el Plano
de Ordenación PP-1 conforme a los siguientes códigos:

• RI-1: Depósitos de agua para abastecimiento.

• RI-2: Depuradora.

• RI-3: Subestación Eléctrica.

• RI-4: Balsa decantación pluviales zona norte.

• CT-x: Centros de Transformación.

7.12.3. CONDICIONES DE LA PARCELA

1. Parcela mínima:

• Será la determinada en el Plano PP-1 de
Ordenación, que a todos los efectos tendrá la con-
dición de parcela indivisible.

7.12.4. CONDICIONES PARTICULARES

1. Las instalaciones se ejecutarán con arreglo a las
determinaciones de la correspondiente normativa sec-
torial y de las Normas Subsidiarias de Dueñas. Podrá
ocuparse la totalidad de la parcela destinada a este
uso.

2. Todas las parcelas destinadas a centros de transfor-
mación habrán de contar con acceso desde vía
pública.

3. Se prohíbe el uso de materiales perecederos que no
resistan en debidas condiciones el paso del tiempo.

4. No se permiten cerramientos ciegos de más de un (1)
metro de altura en frentes de calles y en linderos con
otras parcelas, debiendo utilizarse preferentemente
cerramientos vegetales.

5. Las Reservas para Centros de Transformación
se ofrecerán a la Compañía Iberdrola y su valora-
ción será tenida en cuenta a la hora de fijar las canti-
dades a pagar por la promoción como derechos de
acometida.

7.12.5. CONDICIONES DE USO.

Como único uso permitido se señala el uso de
Equipamientos en su categoría de Servicios Infraestructura-
les Básicos.

7.13. VIARIO Y RESERVA VIARIA.

7.13.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Será de aplicación en las zonas identificadas en el Plano
de ordenación PP-1 del presente Plan Parcial como suelos
de Dotaciones Públicas calificadas como viario, junto con los
señalados como Reserva Viaria (RV).

7.13.2. CONDICIONES PARTICULARES

Corresponde a los terrenos destinados a ser ocupados
por el viario del sector, integrando tanto las partes destinadas
a tráfico rodado como las zonas de aparcamiento, ajardina-
miento y acerado. Incluye también los suelos que han de cali-
ficarse como Reserva Viaria (RV).

Dada la especial naturaleza de estos usos, la configura-
ción de la normativa zonal no se establece mediante la inte-
gración de sistema de ordenación, tipología y uso, estable-
ciéndose genéricamente una tolerancia flexible para respon-
der a los requerimientos específicos de cada elemento de
infraestructura.

7.13.3. CONDICIONES DE USO.

I. Uso principal: Viario, incluyendo Aparcamientos.

II. Usos compatibles:

• Ajardinamiento.

• Infraestructuras: Paso y localización de elementos
de las redes de infraestructuras que no desvirtúen
el carácter del viario o reserva viaria.

III. Usos prohibidos:

• Los no autorizados expresamente.

MODIFICACIÓN PUNTUAL CREACIÓN SECTOR-12

1. MEMORIA VINCULANTE.

1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

1.1.1. OBJETO.

El objeto de la presente Modificación Puntual se concre-
ta en Modificar las Normas Subsidiarias Municipales de
Dueñas para la clasificación de un nuevo Sector de Suelo
Urbanizable con uso global industrial, introduciendo simultá-
neamente el resto de Determinaciones de Ordenación
General precisas, conforme al artículo 122 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

Se trata, por tanto, de un supuesto de Modificación
Puntual, conforme a la definición del artículo 169.1 del mismo
Reglamento.

1.1.2. ÁMBITO.

El ámbito del Sector de Suelo Urbanizable establecido
por la presente Modificación Puntual, se define gráficamente
en los Planos que se adjuntan y se denominará Sector -12 de
Suelo Urbanizable “Llanos de San Isidro”.

Corresponde a un ámbito de 1.305.692 m² de superficie
total, según medición realizada sobre plano, cuyos límites se
definen por los siguientes elementos:
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A. Límite oriental: Límite del Dominio Público de la
Autovía de Castilla así como al ámbito de expropiación
previsto para la ejecución de la futura vía de servicio
que unirá la gasolinera existente con el enlace de
Venta de Baños.

B. Límite occidental: Camino de las Monjillas, que recorre
la margen derecha del Río Carrión.

C. Límite norte: Límite de parcelas particulares, así como
por la delimitación del Yacimiento Arqueológico “El
Barranco”, incorporado al Inventario Arqueológico de
la provincia de Palencia tras su hallazgo en la cam-
paña de reconocimiento efectuada en el término muni-
cipal en 1994. Conforme al artículo 54 de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, debe clasificarse como Suelo Rústico
con la categoría de Protección Cultural.

D. Límite Sur: Conexión entre el Camino de las Monjillas
y el enlace de la A-62, coincidente con el límite de una
bolsa de suelo clasificada como Urbano en las vigen-
tes Normas Subsidiarias de Dueñas; se corresponde
con los terrenos ocupados por la fábrica de chocolates
“Trapa” y sus terrenos adyacentes.

Al sur del ámbito se incorpora una parcela privada de
gran tamaño en la que existe una explotación agrícola inten-
siva de frutales, actualmente en funcionamiento. Su incorpo-
ración al sector resulta conveniente para poder resolver de
manera óptima la accesibilidad desde el enlace de la A-62.
En todo caso, por contener una actividad en funcionamiento,
deberán tratarse dentro del Plan Parcial de tal manera que
sea posible su gestión de forma independiente.

1.2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La situación del enclave dentro del municipio de Dueñas,
en relación con la Autovía de Castilla, A-62, determina sobre
el ámbito unas condiciones de oportunidad y de potencial
económico a las que el planeamiento debe responder con el
oportuno tratamiento urbanístico, justificándose así la nece-
sidad de la presente Modificación Puntual.

Por otra parte, de acuerdo con el convenio urbanístico
suscrito entre Gesturcal, S. A., y el Ayuntamiento de Dueñas,
se trata de contribuir a remediar la situación de desequilibrio
industrial de Castilla y León y conseguir un desarrollo equili-
brado y armónico con su industria, al mismo tiempo que fijar
los criterios y objetivos comunes para coordinar la planifica-
ción y ejecución de esta Infraestructura empresarial que es
de interés primordial para el municipio de Dueñas y la pro-
vincia de Palencia.

1.3. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL.

En correspondencia con los objetivos perseguidos, la
modificación de las Normas Subsidiarias introduce las
siguientes Determinaciones de Ordenación General:

1. El establecimiento de los objetivos y propuestas de
ordenación se define por la necesidad de responder a
la demanda de suelo industrial en la zona, aprove-
chando la óptima accesibilidad dotada por la A-62, así
como la proximidad a otros polos industriales. Se per-
sigue también el objetivo de aprovechar las oportuni-
dades de suelo ofrecidas por la existencia de propie-
dades de gran dimensión, que facilitan este tipo de
operaciones. Así, la propuesta habilita la actuación de
agentes públicos como Gesturcal para atender un

requerimiento de interés general cual es la generación
de suelo industrial.

2. Cambio de clasificación de los terrenos pertenecientes
al ámbito de actuación, de 1.305.692 m² de superficie;
de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable
Delimitado. Se indica este ámbito en el Plano MP-1
adjunto.

3. Establecimiento, dentro del sector, de una dotación
urbanística calificada como Sistema General viario, al
objeto de resolver la conexión viaria exterior al polígo-
no de manera anticipada respecto de la gestión de la
actuación. Tal reserva, de 22.754 m², queda también
indicada gráficamente en el Plano MP-2 de la presen-
te modificación.

La definición de las dotaciones locales queda remitida
al Plan Parcial de Ordenación que establezca la
Ordenación Detallada.

4. Establecimiento de un único sector de Suelo
Urbanizable Delimitado en este ámbito, que pasará a
denominarse Sector 12 “Llanos de San Isidro”.

5. Calificación de este Sector 12 para uso predominante
industrial, con usos compatibles terciarios y de servi-
cios.

6. Plazo máximo para la ordenación detallada del sector:
No procede su formulación, dado que el Plan Parcial
que establece la ordenación detallada se tramita con-
juntamente con la presente Modificación Puntual.

7. Densidad máxima de edificación: 5.000 m² edificables
por Ha. bruta de sector. Conforme al epígrafe e) del
artículo 36.1 de la LUCyL, se trata de m² construibles
ponderados respecto del uso dominante a través de
los oportunos coeficientes de homogeneización, que
establecerá el Plan Parcial.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES MODIFICADAS.

1.4.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO E INTERÉS PÚBLICO.

Admitida la necesidad de llevar a cabo la actuación
urbanística prevista, por los motivos de interés general aludi-
dos en la parte expositiva del convenio suscrito entre
Gesturcal, S.A. y el Ayuntamiento de Dueñas, tanto la nece-
sidad de clasificar los terrenos como Suelo Urbanizable
como el interés público de la actuación quedan sobradamen-
te justificados.

No obstante, procede analizar la incidencia de esta nueva
clasificación en relación con la anteriormente establecida y
con la de los suelos adyacentes.

1.4.1.1. CLASIFICACIÓN ANTERIOR.

Tal y como puede apreciarse en el plano de Información
PI-2, los terrenos objeto de la actuación estaban anterior-
mente clasificados como No Urbanizable Común y como No
Urbanizable de Protección de Vega. La separación entre
ambas zonas se correspondería con una línea virtual, sensi-
blemente paralela al río Carrión, que dividiría el ámbito en
dos mitades iguales en dirección norte-sur.

En la parte clasificada como No Urbanizable Común, la
ausencia de motivos para la protección, reconocida en las
NNSS vigentes, hace innecesarias mayores argumentacio-
nes sobre la posibilidad de su clasificación como urbanizable.
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En cuanto a la zona anteriormente clasificada como No
Urbanizable de Protección de Vega, procede señalar que
examinada la realidad del ámbito (ver Plano de Información
PI-4) las condiciones naturales y ambientales de estos terre-
nos no se corresponden con las propias de unos terrenos de
vega; antes al contrario, sus características son semejantes
a los terrenos de cultivo colindantes, clasificados como No
Urbanizable Común. La vegetación de ribera se produce más
al oeste, fuera del ámbito, una vez salvado el desnivel en el
que se encajona el curso del río Carrión.

1.4.1.2. AFECCIONES.

Analizados los resultados del estudio hidrológico elabora-
do, incluido como Anexo en el Documento de Información
que se adjunta, se concluye que desde la óptica del riesgo de
inundabilidad no se justificaría la preservación de estos sue-
los como No Urbanizables de Protección, toda vez que la
línea de máxima crecida en período de retorno de 500 años
queda fuera del ámbito. (ver Plano de Información PI-5).

En cuanto a la presencia de un yacimiento arqueológico
en las inmediaciones, la delimitación del ámbito se ha efec-
tuado de manera cuidadosa, excluyendo de la delimitación
los suelos pertenecientes al mismo, que deberán ser clasifi-
cados como Suelo Rústico de Protección Cultural. No obs-
tante, la presente modificación no plantea tal determinación,
por exceder al ámbito objeto de la actuación.

1.4.1.3. CONCLUSIÓN.

Como conclusión de todo lo anterior, queda justificada la
clasificación como Suelo Urbanizable del ámbito afectado por
la actuación.

1.4.2. TRAMITACIÓN AMBIENTAL.

La presente Modificación Puntual se formula conjunta-
mente con el Plan Parcial que establece la ordenación deta-
llada del sector urbanizable por ella establecido. Así pues, el
trámite ambiental se cubre con la Evaluación de Impacto
Ambiental de dicho Plan Parcial, conforme al artículo 157-
b.3º del RUCyL, y al Anexo IV de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León. Se sigue así el cri-
terio manifestado por la Consejería de Medio Ambiente de la
JCyL en actuaciones similares (ver informe de 17 de enero
de 2006 referido al “Plan de Conjunto Valle del Cerrato”, en
Magaz de Pisuerga).

A tal efecto, se incorpora como Anexo el correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental, tramitado conjuntamente con
la Modificación y el Plan Parcial.

1.4.3. SECTORIZACIÓN.

El establecimiento de un único sector para la totalidad del
ámbito de actuación se justifica por la conveniencia de orde-
nar de forma unitaria la totalidad de la pieza territorial que
ocupa, atendiendo a la racionalidad y calidad de la ordena-
ción urbanística, y utilizando como límites terrenos de domi-
nio público y otros elementos determinantes tales como el
Camino de las Monjillas, la Autovía A-62, etc.

Se cumple así con el criterio de delimitación de sectores
contenido en el artículo 122.1-a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

1.4.4. CALIFICACIÓN.

El uso global industrial con el que se califica el sector, se
justifica desde los propios objetivos de la actuación pública
convenida entre Gesturcal, S. A. y el Ayuntamiento de
Dueñas.

1.4.5. SISTEMA GENERAL VIARIO.

La calificación como Sistema General Viario de los suelos
de previsible ocupación para la ejecución del acceso al
sector, se justifica por la conveniencia de disponer de esos
suelos de manera anticipada a la gestión del polígono, habi-
litándose así su disponibilidad mediante el mecanismo de
ocupación directa regulado en los artículos 228 a 232 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

1.4.6. PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA.

La presente modificación puntual se tramita conjunta-
mente al Plan Parcial que establece la ordenación detallada
del nuevo sector urbanizable creado. Por tanto, no procede la
determinación de plazo alguno a tales efectos.

1.4.7. EDIFICABILIDAD MÁXIMA.

Se establece una densidad máxima de edificación de
5.000 m² por Ha. de sector, excluidos Sistemas Generales,
coincidente con el máximo autorizado en municipios con
Normas Urbanísticas conforme al artículo 122.2-c) del
Reglamento de Urbanismo.

1.5. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA SOBRE EL MODELO TERRI-
TORIAL Y LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

Al no existir instrumentos de ordenación del territorio
vigentes que establezcan un modelo territorial definido, la
presente modificación no puede representar influencia algu-
na sobre él.

En cuanto al modelo de ordenación general vigente se
han teniendo en cuenta los criterios que habría de tener este
tipo de suelo, y que serán los siguientes:

1. Atenerse a las especificaciones de la Ley del Suelo
para la delimitación de este tipo de suelo, previendo la
proyección, dimensión y características del desarrollo
posible.

2. Vinculación directa con expectativa de implantación de
actividades generadas por una comarca con posibili-
dades de crecimiento.

3. Relación de proximidad con los núcleos más impor-
tantes de la comarca.

4. Localización próxima a los importantes ejes de comu-
nicación.

5. Perspectiva favorable en la gestión de la obtención de
este suelo.

En primer lugar el presente documento se ha redactado
en conformidad con la legislación urbanística vigente. La deli-
mitación del sector se atiene a los criterios de racionalidad y
calidad urbanística señalados en el artículo 35.3 del la
LUCyL. El presente sector cuenta con buenas condiciones de
accesibilidad, incluye un ámbito continuo y su superficie esta
avalada por la entidad pública de gestión de suelo para su
completo desarrollo.
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Por otra parte la presión urbanística de usos industriales
en la zona por su óptima situación en relación con los
municipios de Valladolid y Palencia así como con las grandes
infraestructuras de comunicación que dan acceso al ámbito
justifican plenamente las exigencias expuestas anterior-
mente.

Por último, en relación con la gestión no cabe ninguna
duda de la solvencia de la sociedad Gesturcal, S. A., como
entidad pública promotora del desarrollo completo de la
actuación y por lo tanto la garantía sobre la consecución de
los objetivos planteados es completa.

1.6. CONEXIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES.

1.6.1. CONDICIONES GENERALES.

La oportunidad de desarrollar este sector está condicio-
nada a la necesidad de disponer de ciertas infraestructuras
que aseguren la adecuada conexión de los servicios de la
actuación a los generales del municipio. Para ello, el conteni-
do del Proyecto de Actuación estudiará con el detalle preciso
la solución técnica más adecuada al problema de conexión
exterior de la infraestructuras que más adelante se detallan.

No obstante, en orden a justificar la viabilidad de la modi-
ficación de planeamiento propuesta, se enuncian sucinta-
mente las soluciones de conexión exterior que pueden apun-
tarse con carácter previo.

1.6.2. VIARIO.

Se establecen con carácter de determinación general los
siguientes accesos viarios exteriores:

1. El acceso principal al sector se plantea desde el enla-
ce de Venta de Baños de la A-62, por el extremo sur
del ámbito. Desde la rotonda prevista en el proyecto
de vía de servicio, de próxima ejecución por parte del
Ministerio de Fomento, se prolonga un ramal que
accede al sector.

2. Un segundo acceso se plantea desde la calzada cen-
tral de la Autovía, aprovechando la salida a la Estación
de Servicio existente.

1.6.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Las parcelas incluidas en el ámbito, tienen reconocidas a
su favor una concesión para la extracción de un caudal de
80 l./seg. del río Carrión, que discurre junto al límite oeste
del ámbito.

Según informa la Confederación Hidrográfica del Duero,
la existencia de este derecho consolidado permite su mante-
nimiento para garantizar el suministro de agua al sector, sin
perjuicio de las formalizaciones administrativas pertinentes
sobre cambio de titularidad y uso.

Por otra parte, la finca correspondiente a la explotación
de frutales incluida en el sector, dispone de un sondeo de
33 l./seg. y dos galerías con un caudal de 7 l/.seg. cada una.

La combinación de ambos recursos, así como la posible
apertura de nuevos sondeos, parece, a priori, suficiente para
garantizar el abastecimiento de agua al futuro sector, alimen-
tando un depósito interior de regulación conforme a la esti-
mación de demanda que determine el Plan Parcial.

1.6.4. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.

El vertido de aguas pluviales se realizaría previa decan-
tación y paso por cámara de grasas y arenero, con el fin de
garantizar la limpieza de los aceites y suciedad que el
agua de lluvia pueda arrastrar a su paso por las calles del
polígono.

1.6.5. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Con el objeto de poder plantear distintas alternativas al
saneamiento, se ha tenido un primer contacto con Aquagest,
la empresa concesionaria del saneamiento del municipio de
Dueñas. De acuerdo con dicha compañía sería necesario
descartar la posibilidad de conectarse con alguna de las
depuradoras más próximas a la actuación, dada la saturación
en la capacidad de depuración de las plantas existentes tanto
en Dueñas como en Venta de Baños.

Por este motivo se plantea la necesidad de establecer un
sistema de depuración independiente para el nuevo polígono,
localizando una depuradora en el interior del sector.

Consultada al respecto la Confederación Hidrográfica del
Duero, no parecen existir más problemas para esta solución
que los propios al cumplimiento de los requisitos de este
organismo en cuanto a vertidos y tipología técnica de la
depuradora a construir.

1.6.6. ELECTRICIDAD.

Se ha solicitado información a la compañía suministrado-
ra de energía eléctrica Iberdrola, quien ha indicado que pro-
cede traer la acometida eléctrica desde la Subestación
Transformadora de Palencia.

Tratándose de una actuación que afecta a varios munici-
pios y que excede a la capacidad del planeamiento urbanís-
tico municipal, procederá la redacción de un proyecto especí-
fico por parte de Iberdrola para definir la obra y legitimar las
expropiaciones precisas.

Así mismo tiempo, dentro del sector habrá de preverse la
construcción de una nueva subestación transformadora
45/13KV. necesarios en el polígono para la red de media ten-
sión.

1.6.7. TELEFONÍA.

El servicio de telefonía se garantizará mediante la insta-
lación de alguno de los teleoperadores disponibles en la zona
y según los requerimientos técnicos específicos que esta-
blezca aquél que definitivamente se instale.

1.6.8. GAS.

El servicio de gas, aún siendo potestativo, está siendo
negociado con la compañía suministradora para de este ser-
vicio. La conexión se realizaría con la red principal que dis-
curre por Venta de Baños.

2. NORMATIVA.

2.1. DISPOSICIONES GENERALES.

2.1.1. OBJETO.

El objeto de esta Normativa Urbanística es el desarrollo
de las determinaciones de la presente Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Dueñas.
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2.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El ámbito de aplicación de la presente Modificación coin-
cide con el sector definido como SUED-12 de Suelo
Urbanizable Delimitado de uso industrial, denominado Sector
12 “Llanos de San Isidro”, así como sus zonas de acceso y
conexiones generales.

2.1.3. ALCANCE.

La presente modificación establece las determinaciones
de ordenación general sobre el ámbito señalado en el apar-
tado anterior, remitiendo las de ordenación detallada a un
Plan Parcial de Ordenación como instrumento de desarrollo.
En cualquier caso, deberán entenderse como complementa-
rias de las determinaciones de las Normas Subsidiarias
Municipales.

2.1.4. VIGENCIA.

De acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León, el acuerdo de Aprobación
Definitiva de la presente modificación deberá publicarse en
los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la Provincia,
entrando en vigor a partir de la fecha de la publicación en
este último.

2.1.5. EFECTOS.

La entrada en vigor de la presente modificación le confie-
re los efectos de Publicidad, Ejecutoriedad y Obligatoriedad
en los términos recogidos por la Legislación Urbanística
vigente.

2.1.6. NORMAS DE INTERPRETACIÓN.

Las competencias sobre la interpretación del contenido
de la presente Modificación Puntual corresponden al
Ayuntamiento de Dueñas, a través de sus servicios técnicos.

En todo lo no previsto en la presente Normativa
Urbanística regirá lo estipulado en las Normas Urbanísticas
de Dueñas que, en todo caso, serán de aplicación con carác-
ter complementario y subsidiario en las situaciones no expre-
samente reguladas por esta modificación, siempre que no
supongan contradicción con las determinaciones positivas de
ésta.

2.2. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL.

La modificación de Normas Subsidiarias introduce las
siguientes Determinaciones de Ordenación General:

2.2.1. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN (ART. 118 RUCYL)

El establecimiento de los objetivos y propuestas de orde-
nación se define por la necesidad de responder a la deman-
da de suelo industrial en la zona, aprovechando la óptima

accesibilidad dotada por la A-62, así como la proximidad a
otros polos industriales. Se persigue también el objetivo de
aprovechar las oportunidades de suelo ofrecidas por la exis-
tencia de propiedades de gran dimensión, que facilitan este
tipo de operaciones. Así, la propuesta habilita la actuación de
agentes públicos como Gesturcal para atender un requeri-
miento de interés general cual es la generación de suelo
industrial.

2.2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO (ART. 119 RUCYL)

Cambio de clasificación de los terrenos pertenecientes al
ámbito de actuación, de 1.305.692 m² de superficie; de Suelo
No Urbanizable a Suelo Urbanizable Delimitado. Se indica
este ámbito en el Plano MP-1 adjunto.

2.2.3. DOTACIONES URBANÍSTICAS (ART. 120 RUCYL)

Establecimiento, dentro del sector, de una dotación
urbanística calificada como Sistema General viario, al objeto
de resolver la conexión viaria exterior al polígono de manera
anticipada respecto de la gestión de la actuación. Tal reserva,
de 22.754 m², queda también indicada gráficamente en el
Plano MP-2 de la presente modificación.

La definición de las dotaciones locales queda remitida al
Plan Parcial de Ordenación que establezca la Ordenación
Detallada.

2.2.4. SECTORIZACIÓN (ART. 122.1 RUCYL).

Establecimiento de un único sector de Suelo Urbanizable
Delimitado en este ámbito, que pasará a denominarse Sector
12 “Llanos de San Isidro”.

2.2.5. OTROS PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL (ART.122.2
RUCYL)

1. Calificación de este Sector 12 para uso predominante
industrial, con usos compatibles terciarios y de servi-
cios.

2. Plazo máximo para la ordenación detallada del sector:
No procede su formulación, dado que el Plan Parcial
que establece la ordenación detallada se tramita con-
juntamente con la presente Modificación Puntual.

3. Densidad máxima de edificación: 5.000 m² edificables
por Ha. bruta de sector. Conforme al epígrafe e) del
artículo 36.1 de la LUCyL. Se trata de m² construibles
ponderados respecto del uso dominante a través de
los oportunos coeficientes de homogeneización que
establecerá el Plan Parcial.

2.3. FICHA DE PLANEAMIENTO.

Conforme al epígrafe c)-2º del artículo 130 del RUCyL, la
ficha que se introduce en el presente capítulo recoge de
manera sintética las determinaciones normativas de carácter
general establecidas en virtud de la presente Modificación
Puntual.
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