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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

DEPENDENCIA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4, en
concordancia con el artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, se
comunica que en la Dependencia de Trabajo e Inmigración
de Palencia, se encuentra Resolución de la Dirección
General de la Economía Social del Trabajo Autónomo y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, Expediente 
4-290/83. - Seguimiento Prestamos F.N.P.T., de la empresa
“Forjas Magaz. Sdad. Coop. Ltda.”, por la que se requiere a
dicha empresa el pago de 154.452,71 euros, de los que
57.697,16 euros corresponden a principal, 18.751,57 euros a
intereses de préstamo y 78.003,98 euros a intereses de
demora.

Palencia, 21 de agosto de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

3356

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 1.010/2009, 
seguido a instancia de Mª Felisa Martín Pastor, el día 
20-06-2009, frente a Ingaher, S. L. y Evapal, S. L., en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 7 de sep-
tiembre de 2009, a las diez y veinte horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, núms. 4-6, planta baja, al objeto de celebrar
el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 20 de agosto de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo. - (Por Resol. del Delegado Territorial de
05-06-09), Fernando Revilla Gutiérrez.

3343

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
de Palencia, autorizando el establecimiento de Línea Subterránea de
Media Tensión, 12/20 KV “Espinosa”, alimentación a Centro de
Transformación “Polígono”, en la localidad de Osorno la Mayor
(Palencia). - N.I.E.: 5.335.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON Distri-
bución, S. L., con domicilio C/ Medio, 12, 39003-Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCyL, 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las ins-
talaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S. L., la instalación
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

– Línea subterránea de media tensión, 12/20 KV
“Espinosa”, alimentación a Centro de Transformación
“Polígono” en la localidad de Osorno la Mayor
(Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado y con las disposiciones regla-
mentarias que le sean de aplicación, con las variacio-
nes que, en su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses,
contados a partir de la fecha de notificación al peticio-
nario de la presente resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria 
y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión del Acta de puesta en servicio.
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• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, las condiciones impuestas por los 
Organismos que las han establecido, las cuales han 
sido puestas en su conocimiento y aceptadas expre-
samente por él.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 20 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial (por Resolución del D. T. 13-07-2009). - El Jefe de
la Sección de Industria y Energía, José Ramón Sánchez
Yagüe.

3032

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 30 de julio de 2009 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dic-
tada en uso de las facultades delegadas por Decreto de
24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se
han aprobado las liquidaciones de los precios públicos
correspondientes al mes de junio de 2009 del Programa de
Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-

tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 31 de julio de 2009. - El Jefe de Servicio, 
P. A., Teresa González.

3373

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en los autos 295/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y Abogado del Estado, frente a Mapfre
Automóviles, S. A. Seguros y Reaseguros, en reclamación
por despido (procedimiento de oficio), se ha dictado resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

En Palencia, a siete de julio de dos mil nueve. - Dª María-
José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia, tras haber visto los 
presentes autos sobre Ordinario entre partes, de una y
como demandante Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Palencia, y de otra como demandados Mapfre Auto-
móviles, S. A. Seguros y Reaseguros y D. Juan Antonio
Alonso Arostegui, dicta la siguiente sentencia.

Que en el procedimiento de oficio instado por la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, frente
a Mapfre Automóviles, S. A. Seguros y Reaseguros y D. Juan
Antonio Alonso Arostegui, en determinación de la naturaleza
de la relación contractual que une a los co-demandados,
debo declarar y declaro que la naturaleza que une a los mis-
mos es de carácter mercantil, condenando a las partes a
estar y pasar por esta declaración con los efectos legales
inherentes a la misma.

Únase testimonio de la presente resolución al procedi-
miento y notifíquese a las partes en legal forma.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo de anunciarse dentro de los cinco dias
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrán anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Juan Antonio Alonso Arostegui, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.  
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Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a tres de agosto de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

3360

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

Por D. Fernando Fernández Such, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Establecimiento
de cría de pollos”, en polígono 201 - parcela 91 de Quintanas
de Hormiguera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 14 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

3342

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Decreto de la Alcaldía de 21 de agosto de 2009, por el
que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación
del servicio de “Limpieza de los Centros Escolares y otros de
Aguilar de Campoo”, mediante procedimiento de urgencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución del servicio
“Limpieza de los Centros Escolares y otros de Aguilar
de Campoo”.

b) Lugar de ejecución: Aguilar de Campoo.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1
de la LCSP): 40.948,00 euros anuales.

5. - GARANTÍAS.

– Provisional: (art. 91 de la LCSP): 1.228,44 euros.

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de adjudica-
ción, excluido IVA.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente,  núm. 1, Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo-34800.

d) Teléfono: 979-12 20 05.

e) Telefax: 979-12 57 10.

f)  Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de ocho días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

7. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento (Registro General).

2. Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm.1.

3. Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo-
34800.

d) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente núm.1.

c) Localidad: Aguilar de Campoo.

d) Fecha: El  día hábil siguiente a la fecha en que finalice
el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

9. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 21 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

3359

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, correspondientes al año 2009, quedan expuestos a
información pública, por plazo de quince días hábiles, en las
oficinas municipales, para que los interesados puedan 
examinarlos y presentar las alegaciones oportunas.
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PADRONES EXPUESTOS:

1. - Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica y urbana).

2. - Arbitrios municipales: Canalones, entradas, rodaje y
arrastre, tránsito de animales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 19 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.

3354

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, correspondientes al año 2009, quedan expuestos a
información pública, por plazo de quince días hábiles, en las
oficinas municipales, para que los interesados puedan 
examinarlos y presentar las alegaciones oportunas.

PADRONES EXPUESTOS:

1. - Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica y urbana).

2. - Arbitrios municipales: Canalones, entradas, rodaje y
arrastre, tránsito de animales, solares sin vallar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 18 de agosto de 2009. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

3347

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública, por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo a la 
actividad de “Cría de pollo ecológico”, en paraje El Soto, 
hoja 5, parcela 45-46, a instancia de D. Arturo Tejedor Pérez,
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Castrillo de Villavega, 20 de agosto de 2009. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

3355

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocu-
pación de los bienes y derechos necesarios para la realiza-
ción de las obras de “Pavimentación, en C/ Paseo de Lera”,
cuyo proyecto técnico fue aprobado definitivamente por la
Corporación en sesión de fecha 31 de marzo de 2009, y
declarado de utilidad pública e implícita la declaración de

necesidad de ocupación, se hace pública la relación de 
propietarios y bienes afectados para que, dentro del plazo de
quince días, contados a partir del siguiente a la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan
los interesados formular alegaciones sobre la procedencia 
de la ocupación o disposición de sus bienes y su estado
material y legal, aportando cuantos datos permitan la 
rectificación de los posibles errores que se estimen come-
tidos en la relación que se hace pública.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona,
natural o jurídica, podrá comparecer para alegar y ofrecer
cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento
para las rectificaciones que procedan.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

FINCA Nº 66:

Titularidad: Ángeles Martín del Amo.

C/ Olarán 18, 2º D. 20500 - Mondragón (Guipúzcoa).

Superficie de la finca:

– Finca con una superficie catastral de 2.620 m2.

Superficie afectada: 4,12 m2.

Valoración: 4,12 m2 x 4,5 €/m2 = 18,54 €.

FINCA Nº 67:

Titularidad:

– 50% Jesús Cosgaya Roldán.

C/ Calzada. Congosto de Valdavia.

– 50% Francisco Cosgaya Villacorta.

C/ Calzada. Congosto de Valdavia.

Superficie de la finca:

– Finca con una superficie catastral de 1.140 m2.

Superficie afectada: 8,11 m2.

Valoración: 8,12 m2 x 4,5 €/m2 = 36,54 €.

FINCA Nº 68:

Titularidad: Julián Campillo Fernández.

Carretera de Palencia. 2. 34100 - Saldaña.

Superficie de la finca:

– Finca con una superficie catastral de 1.800 m2.

Superficie afectada: 34,20 m2.

Valoración: 34,20 m2 x 4,5 €/m2 = 153,9 €.

FINCA Nº 71:

Titularidad: Mª Begoña Blanco Treceno.

C/ San Joaquín, 33, 1º B. 48004 - Bilbao.

Superficie de la finca:

– Finca con una superficie catastral de 1.700 m2.

Superficie afectada: 35,27 m2.

Valoración: 35,27 m2 x 4,5 €/m2 = 158,715 €.

5Viernes, 28 de agosto de 2009 – Núm. 103B.O.P. de Palencia



FINCA Nº 72:

Titularidad: Olivia García Salvador.

C/ ReaI, 22. Congosto de Valdavia.

Superficie de la finca:

– Finca con una superficie catastral de 1.500 m2.

Superficie afectada: 30,23 m2.

Valoración: 30,23 m2 x 4,5 €/m2 = 136,035 €.

FINCA Nº CAMINO (POLÍGONO 3, PARCELA 5.120):

Titularidad:

– 33% Teresa Renedo Merino.

Pl. Ayuntamiento. Guardo.

– 33% Paula Renedo Merino.

C/ ReaI, 6. Congosto de Valdavia.

– 33% Socorro Renedo Merino.

C/ ReaI, 6. Congosto de Valdavia.

Superficie de la finca:

– Finca con una superficie catastral de 1.012 m2.

Superficie afectada: 325 m2.

Valoración: 325 m2 x 4,5 €/m2 = 1.462,50 €.

Congosto de Valdavia, 17 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

3327

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace
pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el
Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 27 de julio de
2009. 

Guardo, 12 de agosto de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3362

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de
febrero de 2009, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio 2009, habiendo permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamación alguna en su contra, 
por lo que resulta aprobado definitivamente y en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de
5 de marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 358.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 437.388,94
3 Gastos financieros .................................. 1.600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 71.400,00

Total operaciones corrientes ................... 868.488,94

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 487.314,86
7 Transferencias de capital ........................ 47.278,69

Total gastos de capital ............................ 534.593,55

Total Presupuesto de Gastos.................. 1.403.082,49

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 336.157,00
2 Impuestos indirectos ............................... 60.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 176.060,49
4 Transferencias corrientes ........................ 366.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.000,00

Total operaciones corrientes ................... 958.917,49

B. Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 70.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 374.165,00

Total operaciones de capital ................... 444.165,00

Total Presupuesto de Ingresos ............... 1.403.082,49

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

w Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Dos.

Adscrito al grupo: D.

w Denominación del puesto: Conserje.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.

PERSONAL LABORAL FIJOS:

w Denominación del puesto: Encargado de aguas y 
oficios.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

w Denominación del puesto: Peón operario servicios
múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.
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PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Agente de Empleo y
Desarrollo Local.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Yacimientos de Empleo.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Peones.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Oficial.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Limpiadoras.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Animador Juvenil.

Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Osorno la Mayor, 10 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

3358

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 14 de agosto de 2009, aprobó el siguiente acuerdo:

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD PARA LA ADQUISICIÓN  DE UN DUMPER 
PARA EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

Presentadas por las empresas Suproin, S. L., Alco Grupo
Empresarial, S. L., y Blape, S. L., propuestas económicas y
documentación referidas al procedimiento negociado sin
publicidad para la adquisición de un “Dumper” para los 
servicios municipales.

Efectuada la apertura de propuestas y emitido informe
por el técnico municipal, la Junta de Gobierno Local, por una-
nimidad, acuerda:

1º. Adjudicar provisionalmente el procedimiento negocia-
do a favor de la empresa Blape, S. L., en la cantidad
de 40.900 euros más IVA, por importe de 6.544 euros,
conforme a la oferta presentada de Dumper barredora
Ausa, mod. B-250 RH, con las mejoras y equipa-
miento declarado, por ser la que ha obtenido mayor
puntuación con arreglo al informe técnico que obra en
el expediente.

2º. Notificar la adjudicación provisional a todos los 
candidatos que no han resultado adjudicatarios.

3º. Notificar y requerir a Blape, S. L., adjudicatario provi-
sional del contrato, para que presente la documenta-
ción justificativa de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar, así como
constituir la garantía definitiva.

4º. Publicar la adjudicación provisional del contrato
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia y en el Perfil de Contratante.

Paredes de Nava, 17 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Montserrat Infante Pescador.

3326

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25-b de la Ley 5/99
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R. D. 22/02004,
de 29 de enero, se somete a información pública, durante el
plazo de veinte días, el expediente de solicitud de licencia
ambiental y urbanística a instancia de D. José Antonio 
San Juan Maeso, para la “Construcción de un almacen 
agrícola”, en parcela 154 del polígono 12 del termino de
Quintanadiez de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 18 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

3345

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BRAÑOSERA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo que dispone la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales se anuncia que, la Junta Vecinal 
de Brañosera, en sesión extraordinaria de fecha 1 de abril 
de 2009 ha adoptado por mayoría absoluta, el siguiente
acuerdo:

Primero: Aprobar provisionalmente la Ordenanza regula-
dora de aprovechamientos comunales de pastos, leñas,
hongos, colmenas y caza.

Los expedientes tramitados para la adopción de los
acuerdos anteriores se expondrán al público durante un
periodo de treinta días, desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones oportunas. 
En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo 
provisional se convertirá en definitivo.

Brañosera, 20 de agosto de 2009. - El Alcalde Pedáneo,
Alejandro Fernández del Río.

3350
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Anuncios particulares

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL 
SECTOR 16 DEL PGOU DE AGUILAR DE CAMPOO

(PALENCIA) POR SILENCIO ADMINISTRATIVO

Por D. Eleuterio Ruiz Calderón y otros, promotores del
Plan Parcial Sector 16 de Aguilar de Campoo (Palencia), se
presentó en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, proyec-
to de Plan Parcial que fue aprobado inicialmente el 10/04/07,
sometido a información pública en el BOCyL de fecha
25/05/07, en BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha
04/06/07 y Diario Palentino de fecha 16/05/07 y aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento de Aguilar, el 21/04/08,
cumpliéndose así lo dispuesto en los artículos 159 y 160 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, se elevó
dicho Plan Parcial a la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia, y posteriormente la subsanación de deficiencias
con fecha 26 de marzo de 2009.

Dispone el artículo 162 del citado RUCYL, que  desde la
recepción del Plan Parcial con toda su documentación técni-
ca y administrativa, es decir, desde el 26 de marzo de 2009,
el órgano competente de la Comunidad Autónoma (Comisión
Territorial de Urbanismo), debe resolver sobre la aprobación
definitiva de los instrumentos de planeamiento general y
notificar dicha resolución al Ayuntamiento antes de tres
meses. Transcurridos esos tres meses puede entenderse
aprobado por silencio administrativo.

Habiendo pues transcurrido con exceso, los tres meses
desde el 26 de marzo de 2009 hasta el 26 de junio de 2009,
el instrumento ha de entenderse aprobado definitivamente
por silencio administrativo.

Ningún obstáculo puede oponerse a la aprobación defini-
tiva por silencio del Plan Parcial, al no incurrir el mismo en
ninguno de los supuestos previstos en el apartado 3 del men-
cionado artículo 162.

Conforme preceptúa el artículo 175.1 y 2 del mismo
Reglamento, en cuanto a la publicación en el BOCyL y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, teniendo en cuenta que con-
forme dispone el apartado 4 de dicho artículo, ha transcurri-
do ya más de un mes desde se considera aprobado por silen-
cio, sin que la Administración competente haya procedido a
su publicación oficial, la misma se procede a realizar,
mediante el presente anuncio, por el promotor de dicho
instrumento.

Palencia, 18 de agosto de 2009. - El Promotor, Eleuterio
Ruiz Calderón.

PLAN PARCIAL DEL SECTOR 16 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

MEMORIA INFORMATIVA

I. INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN

El presente Plan Parcial, que desarrolla el Sector 16 de
Suelo Urbanizable Delimitado, situado al Norte de la villa de

Aguilar de Campoo (Palencia), formando una figura irregular,
limitada por una línea paralela próxima a la Avda. de
Barruelo, suelo rústico del pago “La Canal”, suelo urbano
correspondiente al Barrio de la Canal, el Alto de la Horca y la
calle La Canal próxima a su confluencia con la Avda. de
Ronda, por el oeste, hasta su confluencia por el este con la
calle Fuente Quintana, constituye la figura de planeamiento
de desarrollo imprescindible para iniciar el proceso de 
actuación urbanística, urbanización y posterior edificación,
tal como establece  la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y
León, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(Decreto 22/2004, de 29 de enero) y el Plan General de
Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo (Palencia).

2. ENCUADRE LEGAL

El vigente P.G.O.U. de Aguilar de Campoo se ajusta y
está redactado conforme a la derogada Ley 8/90, de 25 de
julio, sobre Reforma del Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 
26 de junio, que fue objeto de la sentencia del Tribunal
Constitucional 61/97, de 20 de marzo de 1997 (B.O.E. de 
25 de abril), derogando varios de sus artículos y retrotrayén-
dolos a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 1976 y la Ley 9/1997, de 13 de octubre de las
Cortes de Castilla y León, sobre Medidas Transitorias en
Materia de Urbanismo. La aprobación de la Ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
(Ley 10/1998, de 5 de diciembre), la Ley de Urbanismo de
Castilla y León (Ley 5/1999 de 8 de abril), establecen el
marco legal aplicable para el desarrollo del presente Plan
Parcial.

Son de aplicación, igualmente, el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de
enero) y la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones (Ley Estatal), B.O.E. nº 89, de 14 de
abril de 1998. 

El Plan Parcial se redacta al amparo del artículo 19.3 de
la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999) y con el
objeto establecido en el artículo 46.1 de dicha Ley, a fin de
establecer la ordenación detallada en desarrollo del planea-
miento general. Se cumplen, por otra parte, los condicionan-
tes fijados en el artículo 46.2, al disponer el área objeto de
desarrollo de planeamiento general.

Por otra parte, el presente Plan Parcial tiene como objeto
los señalados en el artículo 137 a) y b) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de
enero) y cumple los artículos 138, 139 y 140 de dicho
Reglamento, incluyendo la documentación que se señala en
el artículo 142 de este Reglamento.

El Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar de
Campoo, delimita el Sector 16, calificando el suelo como
Suelo Urbanizable, debiendo ser desarrollado mediante un
Plan Parcial que establezca la ordenación detallada del sec-
tor, por lo que la presente figura de planeamiento, es nece-
saria para este objetivo.

Con la presentación del presente documento se inician
los trámites señalados en los artículos 154 y 155 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación
con el procedimiento de aprobación inicial por parte del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, cuyo acuerdo de apro-
bación inicial deberá publicarse en BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, BOCyL y en uno de los diarios de mayor difusión
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en la provincia y la apertura del período de información 
pública, que durará un mes, a fin de permitir la participación
ciudadana.

Además deberán remitirse a las Administraciones del
Estado y de la Comunidad Autónoma, a la Diputación
Provincial y al Registro de la Propiedad, para su cono-
cimiento y emisión de los informes que procedan (art. 52
L.U.C. y L.). Posteriormente, estudiadas o resueltas las 
alegaciones presentadas e informes emitidos, proceder por
parte de la Administración de la Comunidad Autónoma,
según la disposición transitoria tercera, apartado tercero 
de la L.U.C. y L., a la aprobación definitiva, ya que el P.G.O.U.
de Aguilar de Campoo, no se encuentra adaptado a la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

II. MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. JUSTIFICACIÓN DE SU CONVENIENCIA, OBJETIVOS Y 
OPORTUNIDAD

El presente Plan Parcial ordena detalladamente el Sector
16 de Suelo Urbanizable Delimitado en el término munici-
pal de Aguilar de Campoo.

El Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de
Aguilar de Campoo en la Modificación Puntual de fecha
25/02/05, establece la clasificación de los terrenos de este
sector como Suelo Urbanizable Delimitado, fijando como
uso global el residencial para vivienda en bloque abierto (edi-
ficación perimetral) y unifamiliar aislada, pareada o en hilera
(ciudad jardín). La situación de este suelo, lindante al suelo
urbano ya consolidado y su conexión con la Avda. de
Barruelo y hacia la Avenida de Ronda, con la reciente cons-
trucción de la nueva Estación de Autobuses y la edificación
de la Unidad de Actuación 6, han generado expectativas de
desarrollo urbanístico de este suelo.

Por otra parte, la creciente demanda de vivienda de 
esta tipología y las perspectivas socio-económicas de la villa
de Aguilar de Campoo, hacen aconsejable y conveniente el
desarrollo mediante ordenación detallada del sector.

2. LOCALIZACIÓN

El Sector 16 de Suelo Urbanizable Delimitado se
encuentra situado al norte de la villa de Aguilar de Campoo,
formando una figura irregular alargada, limitada por la calle
La Canal que lo enlaza con el casco de suelo urbano 
consolidado, en sus dos confluencias con la Avda. de Ronda
y la calle Fuente Quintana y la loma formada por el Alto de la
Horca.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO

Según el P.G.O.U., el Sector tiene una superficie total
(incluídos Sistemas Generales) de 57.041 m2, con un
Sistema General adscrito, a obtener de 9.600 m2, pertene-
ciente al Sistema general de espacios libres públicos y cons-
tituidos por el parque urbano del norte.

Se ha efectuado un levantamiento topográfico realizado
“in situ”, obteniendo ligeras variaciones en las superficies,
debido a la indeterminación de su lindero norte y oeste, entre
suelo rústico y las tierras de labranza contiguas y a la indefi-
nición en el P.G.O.U., sobre la forma del Sistema General
Parque Urbano del Norte. Estas variaciones se sintetizan en
el siguiente cuadro:

(1)  En el cómputo de la superficie total del sector en el P.G.O.U. figuran
47.441 m2, equivalentes a la superficie del sector, deduciendo el 
S.G. del Parque del Norte.

(2) La forma del Sistema General del Parque del Norte se modifica 
ligeramente regularizando su geometría, atendiendo a la estructura de
la propiedad, sin modificar su superficie.

Teniendo en cuenta, la indeterminación del lindero norte
del sector, los linderos y las superficies de las parcelas,
según certificaciones catastrales, ligeramente superior a la
obtenida mediante el levantamiento topográfico realizado “in
situ”, se ha decidido corregir ligeramente la delimitación del
lindero norte del sector y mantener como válidas las superfi-
cies que figuran en el P.G.O.U., adoptando como superficies
del sector, las siguientes:

El Sector está cruzado sensiblemente por su zona central
por la calle La Canal, que igualmente lo limita por su parte
sur a lo largo de la mayor parte del mismo.

Posee una forma irregular alargada orientada en 
dirección oeste-este estrechándose en su zona central, en la
confluencia con el tramo norte de la calle La Canal. 

Topográficamente el sector está constituido por terrenos
con ligeras pendientes de norte a sur, y de este a oeste, pro-
ducidas por las lomas situadas en el Sistema General del
Parque del Norte y en las primeras estribaciones del Alto de
la Horca, todas ellas con pendiente descendente hacia la
Avenida de Ronda que se encuentra en su proximidad, com-
prendidas entre el 2% y el 2,50% a lo largo de la calle 
La Canal, con mayores pendientes transversalmente al 
sector y a medida que nos aproximamos a los taludes del
Sistema General del Parque Norte y del Alto de la Horca,
situado hacia el lindero este.

La cota más alta del área se sitúa en la curva de nivel 
910 m en la cima del Parque del Norte y en el borde este del
sector por el este, en su confluencia con el límite del suelo
urbano y la cota más baja se sitúa en la curva de nivel 
897 ml que bordea el límite sur del sector (en el tramo de la
calle La Canal, paralelo a la Avda. de Ronda). Deduciendo el
área que forma el Sistema General del Parque del Norte, la
cota más alta se sitúa a +9,25 ml (coincidente con la línea de
nivel 900 ml sobre el nivel del mar de Alicante) y la más baja
a -3,20 ml en la confluencia de la calle La Canal con la calle
Gonzalo Pérez.

Geológicamente, el corte del terreno presenta terreno de
arcillas, arenas y margas, con una primera capa de tierra
vegetal que forma un estrato de terreno de 50 cms aproxi-
madamente en la zona fuera de la línea pie del talud. 

Sector
Superficie 

según P.G.O.U.
(Texto)

Superficie 
según P.G.O.U.

(Planos)

Superficie 
según medición

Sector 16 47.441,00 m2 (1) 48.285,00 m2 48.852,00 m2

S. G. Parque
Norte

9.600,00 m2 (2) 9.361,00 m2 a determinar

Total 57.041,00 m2 57.646,00 m2 58.452,00 m2

Sector Superficie

Sector 16 47.441,00 m2

S.G. Parque Norte 9.600,00 m2

Total 57.041,00 m2
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El estrato inferior se mantiene hasta cota indeterminada, a
una profundidad tal que se prevé no afectará a las obras que 
pudieran acometerse para la ejecución de las edificaciones
como de los sistemas de urbanización.

Dispone de los siguientes linderos:

Norte: Correspondiente al Sistema General del Parque
Norte. Suelo no urbanizable (rústico), en una lon-
gitud de 3 líneas rectas quebradas, de aproxima-
damente 237 ml, incluyendo el sistema general
adscrito del Parque Norte y la zona residencial
situada al Norte. Suelo Urbano correspondiente al
Barrio La Canal, en 3 líneas rectas quebradas,
ajustadas a las líneas de parcela del Barrio 
La Canal lindantes con el Sector de aproximada-
mente 174 ml. 

Sur: Suelo urbano correspondiente a la Estación de
Autobuses en una línea quebrada de 155 ml, 
C/ La Canal en dos tramos, el primero desde 
su confluencia con la Avda. de Ronda hasta su
confluencia con la  calle Fernando II de León, en
una línea recta de longitud aproximada de 230 ml,
medida por la línea de edificaciones o vallas de
parcela y el segundo desde esta confluencia
hasta la calle Fuente Quintana, en una longitud
aproximada en varias líneas rectas quebradas,
medida por la línea de edificaciones o vallas de
parcela de 236 ml. Líneas de edificación o vallas
de parcela de la manzana paralela a la Avda. de
Santander en una línea recta de 62 ml de longitud
aproximadamente. 

Este: Suelo no urbanizable (rústico), correspondiente al
talud del Alto de la Horca en una línea curva
(arco) de 97 ml aproximadamente. Suelo urbano
correspondiente a las líneas de edificación o
vallas de cerramiento de parcelas con fachada al
camino de Fuente Quintana en una longitud en
una línea quebrada de aproximadamente 85 ml. 

Oeste: Prolongación de la calle Los Cisnes, paralela a la
Avda. de Barruelo, con una longitud aproximada
de 108 ml en línea recta.

Climatológicamente, el sector sufre el régimen extremo
del clima de la Meseta Castellana en las primeras estribacio-
nes de la Cordillera Cantábrica, en el borde de la Montaña
Palentina.

Los datos más representativos de su clima son:

– Precipitación total anual: 498,20 mm.

– Días de lluvia al año: 88,4.

– Días de nieve al año: 28,3.

– Temperatura media anual: 8,50ºC.

4. INFRAESTRUCTURAS

El sector está cruzado por tres líneas aéreas de tendido
eléctrico de media-alta tensión, dos de ellas cruzando el 
sector de este a oeste, y la otra, cruza transversalmente al
sector de norte a sur hacia el centro de transformación situa-
do en la fábrica de galletas Gullón I, cruzando la Avda. de
Santander.

Existen dos redes de saneamiento de aguas residua-
les mediante  tubos de hormigón. Una de las redes 
cruza la estación de autobuses desde la C/ Salmoral hacia 
la Avda. de Ronda; y la otra desde los tramos este y norte de

la calle La Canal, entroncando en la C/ Alfonso X hasta la
Avenida de Ronda y de alcantarillado de aguas pluviales
mediante tubería de hormigón centrifugado de Ø600 mm. en
la C/ La Canal en su tramo este hacía la travesía al este de
la estación de servicio, donde entronca con la Avda. de
Santander. Todos los tramos de redes de saneamiento y
alcantarillado tienen pendiente favorable hacia las Avdas. de
Ronda y de Santander para entroncar con uno de los colec-
tores generales de la villa que discurre por la Avda. de
Villallano hacia el río Pisuerga.

Igualmente, dispone de ramales de redes de abasteci-
miento de agua potable que fluyen por la C/ La Canal en sus
tramos norte, este y oeste en tuberías de PVC de Ø125 mm.
y de Ø 63 mm. 

Tanto la Avenida de Ronda, como la Avda. de Santander,
y el tramo este de la C/ La Canal disponen de buen nivel de
urbanización, con pavimentación de aceras y calzadas, alum-
brado público e infraestructuras enterradas.

La red viaria que servirá de soporte a la interior del 
sector, conectará con la C/ La Canal, completando la misma
en su tramo este, actualmente interrumpido desde la C/ Del
Avión hasta la travesía a la C/ Fuente Quintana, conectando
las Avdas. de Ronda y de Santander, obteniendo la conexión
interna del barrio La Canal y de las calles transversales a 
la Avda. de Ronda, mejorando en general toda la trama urba-
na de la zona norte de la villa de Aguilar de Campoo.

Próximamente al sector, en las calles transversales a la
Avenida de Ronda, se dispone de canalizaciones y servicio
de gas natural, por lo que una vez urbanizado el sector, per-
mitirá la conexión de estas instalaciones al Barrio La Canal.

Igualmente, se dispone de tomas de enlace para las
canalizaciones de telecomunicaciones, en el tramo oeste de
la C/ La Canal, lo que permitirá conectar todo el sector, desde
la Avenida de Ronda hasta la Avda. de Santander.

5. EDIFICACIONES EXISTENTES

Actualmente, los terrenos incluidos en el sector se
encuentran prácticamente libres de edificaciones (a excep-
ción de una parcela), constituyendo la mayor parte del sector
fincas rústicas, dedicadas a cultivo del cereal en secano.

Las únicas edificaciones existentes son, una nave
almacén de 1.115 m2 de superficie, una báscula de pesaje de
camiones, formada por caseta  de 10 m2 y plancha de 
hormigón de 28 m2, situadas en la parcela nº 4 de la relación
de propiedades siguiente. Estas construcciones pertenecen
a Horno de Galletas de Aguilar, S. L., tienen una antigüedad
aproximada de 30 años y se encuentran parcialmente en uso.

6. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

La estructura de la propiedad del suelo del sector tiene las
características propias del suelo rústico, con una estructura
poco dividida en 13 parcelas de propiedad privada; 6 parcelas
de una superficie de más de 3.000 m2 (3 de ellas pertene-
cientes al mismo propietario, de las 3 restantes, 2 pertenecen
a otro propietario) y otras 7 de menor superficie. En el plano
correspondiente (estructura actual de la propiedad) se reco-
gen las características de las parcelas incluidas en el sector.

Las parcelas 1, 2, 3, 5 y 7 quedan incluidas en su totali-
dad en el Sector 16, y las parcelas 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13,
forman parte de otras parcelas de mayor superficie que
deberán ser segregadas de la finca matriz, tanto si disponen
el resto de una calificación de suelo urbano, como no urbani-
zable (rústico).
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El número de propietarios particulares es de seis, ya que
las parcelas propiedad de Ruiz Calderón, corresponden a
tres hermanos, con una superficie total de suelo pertene-
ciente a los particulares de 54.864 m2, correspondiendo a los
propietarios que encargan el presente Plan Parcial el 91,07%
del total del suelo aportado por los particulares.

El resto de la superficie está formada por fragmentos de
terreno entre la estación de Autobuses y parcelas privadas,
calle La Canal en sus tramos sur y oeste, caminos entre 
propiedades privadas (entre la parte posterior del Barrio 
La Canal y parcelas rústicas),  todos ellos de propiedad 
pública municipal.

11Viernes, 28 de agosto de 2009 – Núm. 103B.O.P. de Palencia
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(1) Datos catastrales. 

(2) Según medición como diferencia entre superficies total del sector y aportadas por propietarios privados. 



III. ORDENACIÓN

1. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO

El presente Plan Parcial es el instrumento de planea-
miento de desarrollo adecuado para concretar la ordenación 
detallada en suelo urbanizable, siendo el objetivo del mismo,
la ordenación racional de espacios, previa a la ejecución de
las obras de urbanización, en orden a transformar un terreno
agrícola calificado como suelo urbanizable por el Plan
General de Ordenación Urbana de la localidad de Aguilar de
Campoo (Palencia), en un núcleo residencial, dentro de los
límites y obligaciones impuestos por la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, por el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, y por el Plan General de
Ordenación Urbana vigentes.

2. CONDICIONANTES DE LA ORDENACIÓN

Son los impuestos por la Ley de Urbanismo de Castilla y
león, por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por
el Plan General de Ordenación Urbana, o bien, por la estruc-
tura de la propiedad o el entorno físico y las infraestructuras
tanto existentes como convenientes.

2.1. CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA LEY DE URBANISMO
DE CASTILLA Y LEÓN Y DEL REGLAMIENTO DE URBANIS-
MO DE CASTILLA Y LEÓN

Junto con la normativa general que la Ley de Urbanismo
de Castilla y León (Ley 5/99 de 8 de abril) y artículos subsi-
guientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), que imponen a
cualquier actuación urbanística, sobre coherencia con el 
planeamiento general, por tratarse del desarrollo de un 
sector en suelo urbanizable delimitado sin ordenación deta-
llada, las determinaciones de ordenación detallada que 
afectan al presente Plan Parcial, son las siguientes (art. 140
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León):

a) Calificación urbanística.

La calificación urbanística según el art. 94 del Regla-
mento de Planeamiento Urbanístico, está establecida por el
Plan General de Aguilar de Campoo, de acuerdo a la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, comprendiendo la asignación
del uso pormenorizado, la asignación de intensidad de uso o
edificabilidad, la asignación de tipología edificatoria y la
regulación de cada uno de los usos pormenorizados, pará-
metros de intensidad de uso, tipologías edificatorias y los cri-
terios para la calificación urbanística

El P.G.O.U. de Aguilar de Campoo establece en su
Memoria los siguientes coeficientes de ponderación en fun-
ción de los usos dominantes y la tipología de la edificación:

Por tanto, según determinan los artículos 102 y 103 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, como comple-
mento del uso predominante en el sector (Residencial en
Ciudad Jardín), se establecen los siguientes coeficientes de
ponderación con el uso predominante del sector:

b) Reserva de suelo para sistemas locales de vías públicas y
servicios urbanos:

El art. 104 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León establece que deben preverse dos plazas de aparca-
miento por cada 100 m2 edificables en el uso predominante,
al menos una de ellas de uso público.

Para determinar la superficie total de aparcamiento se
toma como referencia una plaza de 10 m2 de superficie, sin
perjuicio de que las dimensiones reales de las plazas se
adapten a las características de los diferentes tipos de 
vehículos.

Las plazas de aparcamiento pueden ubicarse sobre 
terrenos de titularidad pública o privada, respetando las
siguientes reglas:

a) Al menos el 25% deben ubicarse sobre terrenos de
uso y dominio público.

b) Al menos el 50% deben ubicarse sobre terrenos de
titularidad privada.

Por otra parte, el Reglamento de Accesibilidad y supre-
sión de barreras, establece:

En los edificios, establecimientos o instalaciones que
dispongan de aparcamiento público, se reservarán
permanentemente y tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales, plazas para vehículos ligeros que
transporten o conduzcan personas en situación de dis-
capacidad con movilidad reducida y estén en posesión
de la tarjeta de estacionamiento.

El número de plazas reservadas será, al menos, una
por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el
número de plazas alcance a diez, se reservará como
mínimo una.

Área de la plaza: dimensiones mínimas 4,50 m de
largo x 2,20 m de ancho.

Área de acercamiento: En forma de “L”, dimensiones
mínimas de 1,20 m de ancho cuando sea contigua a
uno de los lados mayores del área de la plaza, y de
1,50 m cuando lo sea a uno de los lados menores.

Según determina el art. 168 del PGOU de Aguilar de
Campoo, según la Modificación Puntual aprobada establecer
el presente Plan Parcial un máximo de 15.261 m2 edificables
en vivienda de Ciudad Jardín y 3.000 m2 edificables en
vivienda de Edificación Perimetral, que homogenizados con
el uso predominante del sector:

– Residencial, edificación perimetral

– Residencial, ciudad-jardín

– Residencial, industria urbana y general

1

1,4

0,8

Uso residencial en Ciudad Jardín C0 = 1

Uso residencial en edificación perimetral C1 = 1/1,4 = 0,714

Uso de comercial en planta baja de edificación  peri-
metral y de todos los usos comparables con el 
predominante.

C2 = 0,714

Uso de residencial en viviendas de algún tipo de
protección oficial en edificación perimetral.

C3 = 0,643

Uso de residencial en viviendas de algún tipo de
protección oficial en Ciudad Jardín.

C4 = 0,80
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Por tanto, resulta el número exigible de plazas de aparca-
miento y su superficie será:

Número de plazas totales: (17.403/100) x 2 = 348 plazas.

Plazas de uso público: 348/2 = 174 plazas.

Superficie de plazas de uso público: 174 x 10 m2 = 1.740 m2

c) Reserva de suelo para el sistema local de espacios libres
públicos:

El art. 105 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León establece que la reserva de suelo para el sistema local
de espacios libres públicos debe alcanzar al menos:

b) En suelo urbanizable delimitado: 20 m2 de suelo por
cada 100 m2 edificables en el uso predominante 
del sector, con un mínimo del 10% de la superficie del
sector.

Asimismo la reserva debe cumplir las siguientes condi-
ciones:

a) En todo caso debe asegurarse su adecuado sanea-
miento, y su índice de permeabilidad, o porcentaje de
superficie destinado a la plantación de especies 
vegetales, no debe ser inferior al 50%.

b) En los sectores con uso predominante residencial,
debe distribuirse en áreas adecuadas para su uso, 
evitando las zonas residuales, con una superficie 
unitaria mínima de 500 m2 y de forma que pueda ins-
cribirse en su interior una circunferencia de 20 metros
de diámetro. En su interior deben preverse áreas 
especiales reservadas para juego infantil, de superficie
no inferior a 200 m2 y equipadas adecuadamente para
su función.

Por tanto, al establecer el presente Plan Parcial un
máximo de 17.403 m2 ponderados edificables en
vivienda de Ciudad Jardín, la superficie mínima del sis-
tema local de espacios libres públicos en función de la
edificabilidad, será: 

(17.403/100) x 20 = 3.480,60 m2

Y, al ser inferior esta superficie al 10% de la superficie
del sector, la superficie mínima del sistema local de
espacios públicos, será:

10% 47.441,00 m2 = 4.744,10 m2

d) Reserva de suelo para el sistema local de equipamientos:

El art. 106 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León establece que la reserva de suelo para el sistema local
de equipamientos debe alcanzar al menos:

b) En suelo urbanizable delimitado: 20 m2 de suelo 
por cada 100 m2 edificables en el uso predominante
del sector, con un mínimo del 5% de la superficie del
sector.

Al menos el 50% de la reserva para el sistema local de
equipamientos debe destinarse a la construcción o
rehabilitación de equipamientos de titularidad pública.

Por tanto, al establecer el presente Plan Parcial un
máximo de 17.403 m2 ponderados edificables en
vivienda de Ciudad Jardín, la superficie mínima del sis-
tema local de equipamientos, será: 

(17.403/100) x 20 = 3.480,60 m2

3.480,60 m2 > 5% 47.441,00 m2 = 2.372,05 m2

e) Determinaciones del aprovechamiento medio:

El art. 107 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León establece que debe determinarse el aprovechamiento
medio del sector, dividiendo el aprovechamiento total lucrati-
vo del sector entre la superficie total del sector, conforme a
las siguientes reglas:

a) El aprovechamiento lucrativo total del sector debe
obtenerse sumando todos los aprovechamientos 
lucrativos permitidos sobre el sector, incluyendo todo
uso no dotacional así como las dotaciones urbanísti-
cas privadas, y excluyendo las dotaciones urbanísticas
públicas.

b) Los aprovechamientos lucrativos permitidos sobre el
sector deben expresarse en m2 edificables en el uso
predominante, previa ponderación de la superficie edifi-
cable en los usos compatibles con los coeficientes esta-
blecidos en el artículo 102. Para ello se multiplica la
superficie edificable en cada uso compatible por su coe-
ficiente de ponderación, y se suman los resultados para
obtener el aprovechamiento lucrativo total del sector.

El P.G.O.U. de Aguilar de Campoo establece el 
aprovechamiento real residencial ponderado del sector, 
equivalente al aprovechamiento lucrativo total según estable-
ce el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, siendo:

– Aprovechamiento tipo: 17.403 u.a. CJ/57.041 m2 =
0,3051 ua CJ/ m2

– Aprovechamiento lucrativo total ponderado: 17.403 m2

en Ciudad Jardín.

En el cálculo del aprovechamiento tipo el P.G.O.U. incluye
la superficie del Sistema General del Parque Norte, consi-
derándolo por tanto, dotación urbanística a adquirir. 

Este aprovechamiento lucrativo cumple las condiciones
establecidas en el art. 36 de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León y del art. 86.2.c) y 3.a), del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

– Densidad máxima en edificabilidad: 7.500 m2 x 
4,7441 Ha = 35.580,75 m2 > 17.403 m2.

– Densidad máxima de población: 50 viviendas/Ha x
4,7441 Ha = 273 viviendas > 183 viviendas.

– Densidad mínima de población: 20 viviendas/Ha x
4,7441 Ha = 95 viviendas < 183 viviendas.

Aprovechamiento real residencial en edificación 
perimetral.

3.000 m2 EP

Aprovechamiento real residencial en Ciudad Jardín. 15.261 m2 CJ

Aprovechamiento ponde-
rado residencial en edifi-
cación perimetral.

3.000 m2 EP x 0,714 m2 CJ 2.142 m2 CJ

Aprovechamiento ponde-
rado residencial en Ciu-
dad Jardín.

15.261 m2 CJ

Aprovechamiento ponde-
rado residencial total.

17.403 m2 CJ

13Viernes, 28 de agosto de 2009 – Núm. 103B.O.P. de Palencia



f) Delimitación de unidades de actuación:

El art. 108 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León establece que los sectores pueden dividirse en dos o
mas ámbitos de gestión urbanística integrada, denominados
unidades de actuación, entendiéndose de lo contrario que
constituyen una unidad única de actuación.

Se considera, por tanto, una única Unidad de Actuación,
coincidente con el sector.

2.2. CONDICIONANTES DERIVADOS DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE AGUILAR DE CAMPOO

La modificación puntual del P.G.O.U. para la obtención del
sistema general del yacimiento arqueológico y su preserva-
ción determina para el Sector 16:

Art. 168. Polígono 16 (modificado).

Superficie: 47.441 m2.

Uso global: Residencial; uso característico: R1.

Uso prohibido: Industrial; usos compatibles: el resto.

Tipología: Edificación unifamiliar aislada o en hilera 
–ciudad jardín–.

Aprovechamiento real residencial: 15.261 m2 CJ.

Aprovechamiento real residencial: 3.000 m2 EP.

Aprovechamiento ponderado residencial: 15.261 m2 CJ.

Aprovechamiento ponderado residencial: 2.142 m2 CJ.

Aprovechamiento tipo: 0.3051 ua CJ/m2.

Número máximo de viviendas: 183 –153 CJ, 30 EP–.

Altura máxima de la edificación: B+I (6,5 ml) en CJ,
B+II (9 ml) en EP.

Programación: 1º cuatrienio.

Sistema de actuación: Compensación.

Iniciativa privada.

Condiciones de ordenación:

– El sistema local de espacios libres tenderá a comple-
tar el sistema general colindante, parque urbano, pre-
visto.

– La ordenación propuesta tiene el visto bueno de la
Corporación.

Sistemas generales adscritos: 9.600 m2 de espacios
libres de uso público, situados en el parque urbano del
norte.

CONDICIONES GENERALES DE ORDENACIÓN:

Son las definidas en el Capítulo 2.1. de las Normas
Urbanísticas del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo.

2.1. CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN

Art. 156. Medio físico y preexistencias. 

Se deberán tener en cuenta de forma primordial los
condicionantes de medio físico, respetar los canales
de riego y la vegetación arbórea significativos e inte-
grarlos en la nueva estructura urbana.

Art. 157. Calles. 

El diseño del viario obedecerá a los siguientes requisitos:

– Accesibilidad y movilidad no discriminatoria. Estable-
cimiento de redes peatonal y ciclista continuas, densas
y adecuadas. El nivel de servicio de la red peatonal
principal equivaldrá a un flujo de 25 peatones/m/min y
un módulo de ocupación de 3 m/peatón. En cualquier
calle con segregación de tráficos se dispondrá, al
menos, de una acera con ancho no inferior a 2 m.

– Continuidad, tanto hacia el interior de la ciudad como
hacia el campo, del viario proyectado con el existente
y previsto en el entorno.

– Permeabilidad. No se admiten tramos de vía, entre
calles transversales, mayores de 200 m (en planes
residenciales) o 400 m (en el resto).

– Jerarquización de la red interna. Mínimo: dos niveles.

– Diversificación y legibilidad de las calles según el tipo
de tráfico.

– En el viario secundario del espacio residencial, priori-
dad al tránsito peatonal y al uso de estancia en la calle.
Las vías con menos de 8 m. de sección total se urba-
nizarán como calles exclusivamente peatonales o de
coexistencia.

– Al menos un 50% de la longitud del viario contará con
arbolado (marco medio de plantación: 6 m.).

– Se preverá, en el diseño de las calles, la correcta 
integración de los distintos tipos de contenedores de
residuos (orgánicos, vidrio, metales, plásticos, papel).

– Aparcamiento: Reserva de una plaza y media por
vivienda, de las que, en viario, sólo podrá situarse una
de ellas. Mínima reserva en viario: 1 plaza por cada
dos viviendas.

Art. 158. Plazas.

Todo Plan parcial, residencial o industrial, preverá al
menos un espacio público abierto y representativo, de 
reunión, en posición no marginal, susceptible de acoger 
actividades comunitarias y adecuado a la población a que
sirve. Tipología libre: plaza cerrada, abierta, semiabierta, 
con volumen arquitectónico interno o sin él, regulares o pin-
torescas,...

Art. 159. Parques. 

Los parques formarán red, por medio de vías-parque, con
el resto de parques, espacios libres, cuñas verdes y suelo
rústico de la ciudad y su entorno, integrándose en la red 
peatonal principal.

Art. 160. Dotaciones. 

La cantidad de suelo dotacional se calculará de acuerdo
con el número de viviendas que prevea el correspondiente
Plan parcial; de variarse, más adelante, este número, deberá
ajustarse también la superficie dotacional, de acuerdo con lo
especificado en el Reglamento de Planeamiento. Se aten-
derá a lo siguiente:

– Máxima accesibilidad peatonal. Recorridos seguros
para niños entre las viviendas y los centros escolares
y deportivos.

– Agrupación. Las parcelas escolares deben ser colin-
dantes con parcelas deportivas. El resto de las 
dotaciones se dispondrá en parcelas agrupadas, 
creando focos de atracción, y tendiendo a concen-
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trarse en un entorno próximo a las áreas dotacionales
de sectores colindantes. Se tenderá a concentrar 
también los usos comerciales en ejes o plazas.

Art. 161. Infraestructuras. 

No se establece, con carácter general, la obligatoriedad
de proyectar colectores separativos: Sólo se exige en aque-
llos sectores por los que discurre un cauce de río o canal, o
que no distan de él más de 300 m.

Art. 162. Condiciones de edificación. 

La ordenación y las ordenanzas se ajustarán a lo 
siguiente:

– Altura máxima de la edificación: Tres plantas (B+2),
excepto en los sectores o ámbitos en que se fijen 
alturas inferiores.

– Relación ancho/alto. La altura total de la edificación no
podrá alcanzar la distancia existente entre fachadas a
la misma calle o espacio libre. 

– Las ordenanzas especificarán condiciones para el 
ahorro de la energía en la edificación.

2.3. CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA DE LA

PROPIEDAD

Actualmente, el área correspondiente al presente 
Plan Parcial consta de diversas parcelas cuyos límites y
características vienen reflejados en el plano de estructura de
la propiedad.

Partiendo de esta estructura de la propiedad inicial, basa-
da en parcelas agrícolas (en la mayoría de éllas), se ha de
llegar a una nueva estructura de la propiedad basada en la
ordenación urbanística, para cumplir el último fin previsto en
el Plan, que es la edificación dentro de las limitaciones que
se imponen.

Para ello, será necesaria la realización de un Proyecto de
Actuación, que se ejecutará conforme a lo establecido en la
Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/99, de 8 de abril)
y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto
22/2004 de 29 de enero).

2.4. CONDICIONANTES DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUC-

TURAS EXISTENTES

Los terrenos objeto de ordenación se encuentran en un
área que dispone en la actualidad de todas las infraestruc-
turas en el borde del polígono, que pasamos a describir:

– Tres líneas eléctricas de media tensión aéreas, 2 de
ellas cruzan los terrenos comprendidos en el sector
longitudinalmente y la otra, al borde sur atraviesa el
sector hasta la fábrica de galletas Gullón I; el Plan
prevé un ligero desvío y su soterramiento en los tra-
mos que atraviesa por zonas edificables, no afectando
al trazado que discurre por el Sistema Local de espa-
cios libres ni por el Sistema General del Parque Norte. 
El Proyecto de Urbanización contendrá los detalles
precisos y se ajustará en su trazado y protección a la
normativa vigente y normas de la compañía suminis-
tradora; la canalización deberá discurrir a través de
espacios de uso público.

– Conducción general de agua de abastecimiento, que
discurre por la Calle La Canal, Avda. de Ronda y calles
transversales a la misma hasta el sector. El dimensio-

nado exacto de la red interior de distribución, punto
concreto de conexión y trazado, así como la obra civil
precisa serán desarrolladas en el correspondiente
Proyecto de Urbanización.

– Conducción general de saneamiento, que discurre por
la Calle La Canal, Avda. de Ronda y calles transversa-
les a la misma hasta el sector con pendiente favorable.
El dimensionado exacto de las redes separativas de
saneamiento para aguas fecales y pluviales, mediante
dos colectores, así como la obra civil precisa, serán
desarrollados en el correspondiente Proyecto de
Urbanización.

3. CRITERIOS ADOPTADOS

3.1. ALTERNATIVAS POSIBLES Y JUSTIFICACION DE LA SOLU-
CION ADOPTADA

En base a los diferentes condicionantes se han tenido en
cuenta diferentes alternativas posibles, que han servido para
adoptar la presente propuesta de planeamiento:

1. Realización de una malla de calles perpendiculares a
la Avda. de Ronda en la prolongación de las calles
existentes.

Esta alternativa fue desechada por generar una gran
superficie de viales, y generar una tipología edificato-
ria escalonada según la pendiente del la loma del 
sistema general del Parque Norte, tipología que no se
considera típica de la villa de Aguilar de Campoo.

2. Situar el Sistema Local de Equipamiento en la inter-
sección de los 3 tramos de la calle La Canal. Esta
alternativa que generaba una localización más centra-
da dentro del sector de los espacios dotacionales y
una mayor conexión entre los espacios libres y las
áreas dotacionales, se descartó por la necesidad de
prolongar la calle paralela a la calle La Canal, actual-
mente ejecutada en su tramo norte, ya que el área
dotacional que se obtenía quedaba desproporcionada
en su longitud transversal.

3. El resto de posibles alternativas en general basadas
en incluir un viario de separación de los bloques de
edificación residencial con el sistema local de espacios
libres se desechó por la imposibilidad de conseguir 
la edificabilidad que permite el aprovechamiento
urbanístico del sector introduciendo mayor superficie
de viales.

4. La solución adoptada cumple las condiciones de orde-
nación impuestas por el Plan General en cuanto a la
consolidación de la calle La Canal y su prolongación
desde la Avenida de Ronda hasta la Avda. de
Santander, que se considera forma parte de la estruc-
tura local de este sector, además se han localizado los
Espacios Libres Públicos junto a la ladera del Sistema
General del Parque Norte y los equipamientos junto al
casco consolidado en una manzana exenta, próximo a
una plaza. Igualmente se han incluido dos viales 
transversales de separación entre parcelas para uso
residencial y futuros accesos del Sistema General del
Parque Norte a través del Sistema Local de espacios
libres.

Con ello, se crean 7 manzanas, 6 de ellas con uso
exclusivamente residencial o compatible con el mismo,
5 de ellas diseñadas para edificación en tipología de
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Ciudad Jardín y la otra en Edificación Perimetral,
situando en la séptima manzana un área para equipa-
mientos.

Se mantiene el espacio destinado a sistemas genera-
les en el lugar señalado en el Plan General.

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN CON LAS ÁREAS 
COLINDANTES E INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA
URBANA

La propuesta del presente Plan Parcial pretende resolver
la conexión e integración con la estructura urbana en la que
se enclava de la siguiente manera:

a) Con el resto del núcleo urbano de la localidad directa-
mente con el viario del Sector, que entroncan 
directamente con la calle La Canal desde su confluen-
cia con la Avenida de Ronda por el oeste, hasta 
la Avda. de Santander por el Este y las calles Salmoral,
paralela a la Avenida de Barruelo, Gonzalo Pérez, 
M. Gutiérrez, Plaza del Cierzo, calles Fernando II de
León, Alfonso X, del Avión y calle de nueva apertura
entre la Unidad de Actuación U.E. 6 quedan con acce-
so al tráfico rodado. El Proyecto de Urbanización con-
tendrá las características geométricas concretas del
viario interno, las propuestas geométricas que se
incluyen en el presente Plan Parcial pueden ser altera-
das en su diseño por el Proyecto de Urbanización, res-
petándose el número de aparcamientos proyectados
en vía pública, el carácter de la vía (peatonal o roda-
da) y las alineaciones fijadas en el presente Plan
Parcial.

b) La red peatonal, apoyada en la red viaria rodada y 
el sistema local de espacios libres conecta directa-
mente con las Avenidas de Ronda y Santander y a
través de éstas con el resto de las áreas peatonales de
la localidad.

c) Las acometidas de las infraestructuras básicas se 
realizan desde los puntos que las compañías distribui-
doras puedan dar el servicio.

4.     ORDENACIÓN PROPUESTA

4.1. GENERALIDADES

En base a los condicionantes anteriores, así como a la
relación con el entorno y estructura propia se establecen
siete manzanas, seis con uso exclusivamente residencial o
compatible con el mismo, cinco de las cuales diseñadas para
edificación en tipología de Ciudad Jardín y la otra en
Edificación Perimetral y una cuarta donde se reserva un área
de equipamientos. Se ha estructurado el conjunto para alber-
gar una edificación en Edificación Perimetral con viviendas
en bloque abierto y patio interior, con alineaciones definidas
y parcelas en Ciudad Jardín que cumpliendo las condiciones
de parcela mínima del PGOU, se definan las alineaciones de
las vallas de cerramiento.

La red viaria se ha proyectado mediante un eje funda-
mental coincidiendo y prolongando la calle La Canal desde el
oeste hasta el este que une las Avdas. de Ronda y
Santander, un vial paralelo a ésta por el norte, de separación
y acceso al Sistema local de espacios libres, hasta su con-
fluencia con un nuevo vial transversal a la calle La Canal, vial
en prolongación a otro de nueva creación en el Barrio 

La Canal y red interior de tráfico peatonal y rodado del 
sector correspondiente al extremo este, hasta su conexión
con el ramal sur de la calle La Canal.

El viario interno destinado a tráfico rodado está diseñado
de manera que la parcela destinada para equipamiento y el
vial de acceso a espacios libres y a través del mismo al
Sistema general del Parque Norte queden exentos del resto
de edificaciones y además rodee a las manzanas de vivien-
das, hasta su acceso a la zona de aparcamientos privados,
en el interior de las parcelas privadas.

Las zonas de cesión de uso público para sistemas loca-
les de espacios libres se han dispuesto junto a la ladera del
Parque Norte, por considerarse la mejor ubicación de los
mismos y cuentan con acceso peatonal y exclusivamente
rodado para conservación y mantenimiento. La parcela desti-
nada a equipamiento cuenta con accesos desde los viarios
interiores del sector.

Con la solución adoptada se obtiene un espacio urbano
destinado a uso residencial de viviendas en bloque aislado
con patio de parcela y en edificación de vivienda unifamiliar
aislada, pareada o en hilera, necesarias para satisfacer las
necesidades de la localidad cuya edificación puede cumplir
los requisitos de las viviendas de algún tipo de protección y
con un porcentaje de suelo destinado a espacios libres de
uso público.

4.2. DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS

La delimitación del Sector viene incluida en la documen-
tación del Plan General. En el presente Plan Parcial se reco-
ge la misma con una definición mucho más precisa y la deter-
minación del conjunto de propiedades afectadas.

El Sector cuenta con un solo polígono que es coinciden-
te con la unidad de actuación para su gestión posterior y
cuya descripción es la siguiente:

Polígono 16 del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo:

Cuenta con una extensión superficial de 47.441 m2, 
con un Sistema general adscrito de titularidad privada de
9.600 m2, situado en el borde norte del sector, destinado al
sistema general de espacios libres, llamado Parque Norte;
forman sus límites; por el Norte: Suelo no urbanizable (rústi-
co), en una longitud de 3 líneas rectas quebradas de aproxi-
madamente 237 ml incluyendo el sistema general adscrito
del Parque Norte y la zona residencial situada al Norte. Suelo
Urbano correspondiente al Barrio La Canal en 3 líneas 
rectas quebradas ajustadas a las líneas de parcela del 
Barrio La Canal lindantes con el Sector de aproximada-
mente 174 ml, por el Sur: Suelo urbano correspon-
diente a la estación de Autobuses en una línea quebrada 
de 155 ml. C/ La Canal en dos tramos, el primero desde su
confluencia con la Avda. de Ronda hasta su confluencia con
la  calle Fernando II de León, en una línea recta de longitud
aproximada de 230 ml, medida por la línea de edificaciones
o vallas de parcela y el segundo desde esta confluencia
hasta la calle Fuente Quintana, en una longitud aproximada
en varias líneas rectas quebradas, medida por la línea de edi-
ficaciones o vallas de parcela de 236 ml. Líneas de edifica-
ción o vallas de parcela de la manzana paralela a la Avda. de
Santander en una línea recta de 62 ml de longitud aproxima-
damente, por el Este: Suelo no urbanizable (rústico), corres-
pondiente al talud del Alto de la Horca en una línea curva
(arco) de 97 ml aproximadamente. Suelo urbano correspon-
diente a las líneas de edificación o vallas de cerramiento de
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parcelas con fachada al camino de Fuente Quintana en una
longitud en una línea recta quebrada de aproximadamente 85
ml, por el oeste: Prolongación de la calle Los Cisnes, parale-
la a la Avda. de Barruelo, con una longitud aproximada de
108 ml en línea recta.

4.3. RESERVAS DE SUELO DE CESIÓN

Para realizar los cálculos de los cesiones de suelo se ha
tenido en cuenta lo establecido en el art. 20 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/99, de 8 de abril) y en el
art. 45, en relación con el 46, del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio),
procediendo al cálculo de los módulos mínimos de reserva
establecidos para el polígono.

Las cesiones serán las siguientes:

Sistema de espacios libres:

SISTEMAS GENERALES:

1. Parque Norte: Destinado al sistema general de 
espacios libres situados en norte del sector, con una
superficie de 9.600 m2.

SISTEMAS LOCALES:

1. Destinado a espacios libres: Aplicando lo establecido
en el art. 42. 2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León y en el art. 105 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León:

En suelo urbanizable delimitado: 20 m2 de suelo por cada
100 m2 edificables en el uso predominante del sector, con un
mínimo del 10% de la superficie del sector.

Por tanto, al establecer el presente Plan Parcial un máxi-
mo de 17.403 m2 ponderados edificables en vivienda de
Ciudad Jardín, la superficie mínima del sistema local de
espacios libres públicos en función de la edificabilidad, será: 

(17.403/100) x 20 = 3.480,60 m2

Y, al ser inferior esta superficie al 10% de la superficie del
sector, la superficie mínima del sistema local de espacios
públicos, será:

10% 47.441,00 m2 = 4.744,10 m2.

La superficie fijada por el Plan Parcial para este sistema
local de espacios libres es de 4.920,55 m2, ligeramente supe-
rior a los mínimos establecidos, situados en dos zonas, una
contigua con el Sistema General del Parque Norte con una
superficie de 4.007,40 m2, según establece el PGOU y otra
en el este del sector, con una superficie de 913,15 m2.

Equipamientos:

Aplicando lo establecido en el art. 42. 2 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y en el art. 106 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León:

En suelo urbanizable delimitado: 20 m2 de suelo por cada
100 m2 edificables en el uso predominante del sector, con un
mínimo del 5% de la superficie del sector.

Al menos el 50% de la reserva para el sistema local de
equipamientos debe destinarse a la construcción o rehabili-
tación de equipamientos de titularidad pública.

Por tanto, al establecer el presente Plan Parcial un 
máximo de 17.403 m2 ponderados edificables en vivienda de
Ciudad Jardín, la superficie mínima del sistema local de 
equipamientos, será: 

(17.403/100) x 20 = 3.480,60 m2

3.480,60 m2 > 5% 47.441,00 m2 = 2.372,05 m2

La superficie fijada por el Plan Parcial para este sistema
local de equipamientos es de 3.505,30 m2, ligeramente 
superior a los mínimos establecidos, siendo en su totalidad
de titularidad pública.

No se fija limitaciones en cuanto al uso dotacional del
equipamiento por considerar que el Ayuntamiento debe fijar
el destino del mismo, al tratarse de una dotación de carácter
público y se obtendrá por cesión de los particulares al
Ayuntamiento, debiendo entregarse al suelo totalmente 
urbanizado y libre de gastos de urbanización.

Plazas de aparcamiento:

Aplicando lo establecido en el art. 104 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León:

En suelo urbanizable delimitado: Deben preverse dos 
plazas de aparcamiento por cada 100 m2 edificables en el
uso predominante, al menos una de ellas de uso público.

Para determinar la superficie total de aparcamiento se
toma como referencia una plaza de 10 m2 de superficie, sin
perjuicio de que las dimensiones reales de las plazas 
se adapten a las características de los diferentes tipos de
vehículos.

Las plazas de aparcamiento pueden ubicarse sobre terre-
nos de titularidad pública o privada, respetando las siguien-
tes reglas:

c) Al menos el 25% deben ubicarse sobre terrenos de
uso y dominio público.

d) Al menos el 50% deben ubicarse sobre terrenos de
titularidad privada.

Por tanto, al establecer el presente Plan Parcial un 
máximo de 17.403 m2 ponderados edificables en vivienda de
Ciudad Jardín, el número exigible de plazas de aparcamien-
to y su superficie, será: 

Número de plazas totales: (17.403/100) x 2 = 348 plazas.

Plazas de uso público: 348/2 = 174 plazas.

Superficie de plazas de uso público: 174 x 10 m2 = 1.740 m2

La superficie fijada por el Plan Parcial para plazas de
aparcamiento públicas en viales es de 2.984,90 m2, superior
a los mínimos establecidos.

El número de plazas de aparcamiento de uso público es
de 213, situándose todas ellas en viales, siendo 8 reservadas
para vehículos ligeros que transporten o conduzcan perso-
nas en situación de discapacidad con movilidad reducida y
estén en posesión de la tarjeta de estacionamiento, según
establece el Reglamento de Accesibilidad.

4.4. RED VIARIA

Con independencia de que sea el Proyecto de
Urbanización el que desarrolle en detalle las características
del trazado y diseño de la red viaria, en la presente docu-
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mentación se incorpora detalle de las secciones de viales
que tienen carácter de indicativo, pudiéndose en el Proyecto
de Urbanización alterar sus diseños, siempre que se man-
tengan las alineaciones, rasantes y el número de plazas de
aparcamiento en superficie.

El diseño interior viene condicionado por el lugar de 
conexión del viario para circulación rodada en las Avdas. de
Ronda y de Santander en sus dos accesos y en el encuentro
con las calles Salmoral, paralela a la Avda. de Barruelo,
Gonzalo Pérez, M. Gutiérrez, Plaza del Cierzo, Fernando II
de León, Alfonso X, del Avión y calle de nueva apertura 
entre la Unidad de Actuación U.E. 6. Se han proyectado 
diferentes tipos de vías en función de la ubicación dentro del
polígono.

• Calle La Canal, tramo oeste (vial F-G según documen-
tación gráfica), con una sección de 18 ml, con anchu-
ras de calzada de 6,50 ml, aparcamientos en batería y
en línea y aceras laterales de 2 ml de anchura.

• Calle La Canal, tramo este (vial G-I-K según docu-
mentación gráfica), con una sección variable, mínima
de 10,50 ml, con anchuras de calzada de 6,50 ml,
aparcamientos en batería o en línea, en algún tramo y
aceras laterales de 2 ml de anchura.

• Vial paralelo a calle La Canal, tramo oeste, por el norte
(vial C-D, según documentación gráfica), con una 
sección variable, generalmente de 13,50 ml, con
anchuras de calzada de 6,50 ml, aparcamiento en
línea, en un sentido y aceras laterales de 2 ml de
anchura.

• Vial entre la estación de autobuses y el sector (vial 
F-C, según documentación gráfica), con una sección
de 13,50 ml, con anchuras de calzada de 6,50 ml,
aparcamiento en línea, en un sentido y aceras latera-
les de 2 ml de anchura.

• Vial perpendicular a calle La Canal, tramo oeste y vial
norte (viales A-B y G-D-E, según documentación grá-
fica), con una sección variable, mínima de 13,50 ml,
con anchuras de calzada de 6,50 ml, aparcamiento en
línea, en un sentido y aceras laterales de 2 ml de
anchura.

• Vial paralelo a calle La Canal, tramo este (vial H-J,
según documentación gráfica), con una sección de
13,00 ml, con anchuras de calzada de 6,50 ml, apar-
camiento en línea, en un sentido y aceras laterales de 
2 ml de anchura.

• Viales transversales a la zona de equipamiento dota-
cional (viales G-H, I-J y K-L, según documentación
gráfica), con una sección de 10,50 ml, con anchuras
de calzada de 6,50 ml y aceras laterales de 2 ml de
anchura.

• Viales peatonales públicos, con autorización de 
acceso rodado a las cocheras o aparcamientos 
privados que se sitúen en las edificaciones.

Las calzadas tendrán una sub-base de 15 cm de zahorra
compactada, pavimento de hormigón ligeramente armado y
acabado en aglomerado asfáltico de 4 cm de espesor.

Las aceras se formarán con una base de zahorra de 
10 cm de espesor, 10-15 cm de solera de hormigón ligera-
mente armada con terminación en baldosa o adoquín a ele-
gir por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

4.5. USOS DEL SUELO

En el Plan Parcial se propone como uso característico el
uso Residencial 1, de los definidos en el Plan General con
tipología de Edificación Perimetral o edificación abierta 
con patio de parcela (ver Ordenanza 1. Regulación porme-
norizada del suelo) y con tipología de Ciudad Jardín o edifi-
cación unifamiliar aislada, pareada o adosada (ver
Ordenanza 2. Regulación pormenorizada del suelo), siendo
admisibles otros usos definidos como compatibles. Este tipo
de uso se encuentra conforme a lo establecido por el Plan
General para este Sector. Igualmente, se mantiene el núme-
ro de viviendas establecido por el Plan General, y de acuer-
do con la Ley de Urbanismo de Castilla y León y del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Por tanto, según el art. 86.4 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León:

Exclusivamente a efectos del cálculo de la densidad
máxima y mínima de población, pueden considerarse como
una sola vivienda, dos de superficie útil entre 50 m2 y 70 m2

y calificadas como “vivienda joven” por la Comunidad de
Castilla y León, no pudiendo superar el número de las vivien-
das jóvenes el límite de 40% del total de viviendas resultan-
tes en el sector.

El Sistema General se sitúa en la ubicación fijada por el
Plan General: En la zona norte del sector, denominado
Parque Norte.

Las zonas correspondientes al sistema local de espacios
libres se sitúan en la zona norte, junto a la ladera del Sistema
General Parque Norte. En esta área podrán instalarse zonas
de paseo y estancia con plantación de árboles y especies
adaptadas al terreno. El sistema local de espacios libres
deberá ser diseñado en el Proyecto de urbanización de tal
manera que se complemente con el Sistema General Parque
Norte y se integre en la estructura general de espacios libres
próximos. La integración se realizará teniendo en cuenta las
perspectivas visuales del conjunto considerándose como un
parque en ladera.

El suelo destinado a equipamientos se articula entre los
viales junto al casco consolidado en una manzana exenta,
con uso dotacional público, sin especificación concreta, auto-
rizándose los señalados en la Ordenanza 3.

4.6. PARCELAS RESULTANTES

Como resultado de las alineaciones establecidas por el
planeamiento se obtienen 7 parcelas, seis con aprovecha-
miento lucrativo, una de ellas destinada a viviendas en
Edificación Perimetral, cinco parcelas a viviendas en Ciudad
Jardín y una parcela destinada a equipamientos que será
cedida al Ayuntamiento.

Las parcelas podrán ser subdivididas por el Proyecto de
Actuación o por posteriores proyectos de parcelación que
pudieran plantearse, con los límites fijados por las
Ordenanzas 1 y 2, donde se indica el tamaño mínimo de las
parcelas para uso residencial.

En cada parcela se asigna el número máximo de vivien-
das permitidas y la edificabilidad máxima autorizada. El pro-
yecto de Actuación o los proyectos de parcelación no podrán
alterar esos valores, debiendo limitarse al mejor reparto que
estimen conveniente entre las nuevas subparcelas que
pudieran plantear.
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SUPERFICIES BRUTAS (m2) (m2) 

SUPERFICIE DEL SECTOR (incluye S.Gral. Parque Norte) 57.041,00  

SUPERFICIE S. GRAL. ISLA PARQUE NORTE 9.600,00  

S
E

C
T

O
R

 

SUPERFICIE DEL SECTOR (incluyendo Sistemas Generales)  57.041,00 

    
SISTEMA GENERAL ADSCRITO “PARQUE NORTE” 9.600,00  

S
S

. 
G

G
. 

CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS en sistemas generales  9.600,00 
 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (sin incluir Sistemas Generales) 47.441,00  

SISTEMAS LOCALES (ESPACIO LIBRE DE USO PUBLICO) 4.920,55  

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS (PARCELA 7) 3.505,30  

VIALES Y APARCAMIENTOS PÚBLICOS  20.334,95 (*1) 

S
S

. 
L
O

C
A

L
E

S
 

CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS en sistemas locales  28.760,80 
 

 
TOTAL CESIONES 

 
38.360,80 

 

 PARCELAS RESULTANTES (SUPERFICIES DE SUELO)   

PARCELA 1. RESIDENCIAL. EDIFICACIÓN PERIMETRAL (EP) 964,20 

PARCELA 2. RESIDENCIAL. CIUDAD JARDIN (CJ) 6.341,20 

PARCELA 3. RESIDENCIAL. CIUDAD JARDIN (CJ) 4.320,00 

PARCELA 4. RESIDENCIAL. CIUDAD JARDIN (CJ) 1.354,60 

PARCELA 5. RESIDENCIAL. CIUDAD JARDIN (CJ) 3.156,60 

PARCELA 6. RESIDENCIAL. CIUDAD JARDIN (CJ) 2.543,60 

A
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V
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O

 
L
U

C
R

A
T

IV
O

 

TOTAL SUPERFICIE PARCELAS CON APROVECHAMIENTO L.  18.680,20 

 

TOTAL SUPERFICIES DE SUELO 
 

57.041,00 

 
(*1)  Calculado como diferencia entre la superficie bruta del sector y las superficies destinadas a sistemas generales, sistemas 

locales y parcelas con aprovechamiento lucrativo. 
 

 
 
4.8. CUADRO DE SUPERFICIES EDIFICABLES Y NÚMERO DE VIVIENDAS 
 

PARCELAS SUPERFICIE DEL 
SUELO (m2) 

EDIFICABILIDAD S/ 
TIPOLOGÍA (m2) 

EDIFICABILIDAD 
PONDERADA EN (CJ) 

(m2) 

Nº DE 
VIVIENDAS 

P-1. RESIDENCIAL (EP) 964,20 3.000,00 2.142,00 30 

P-2. RESIDENCIAL (CJ) 6.341,20 5.462,47 5.462,47 55 

P-3. RESIDENCIAL (CJ) 4.320,00 3.721,35 3.721,35 37 

P-4. RESIDENCIAL (CJ) 1.354,60 1.166,89 1.166,89 12 

P-5. RESIDENCIAL (CJ) 3.156,60 2.719,17 2.719,17 27 

P-6. RESIDENCIAL (CJ) 2.543,60 2.191,12 2.191,12 22 
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TOTAL PARCELAS  18.680,20 18.261,00 17.403,00 183 (*1) 

       
(*1)  Aplicando las condiciones del P.G.O.U. y del presente Plan Parcial sobre parcela mínima, el Proyecto de Actuación o los 

proyectos de parcelación en caso efectuar segregaciones de las parcelas resultantes del presente Plan Parcial, para 
obtener viviendas unifamiliares con subparcela individual propia, se obtendrían un número de viviendas sensiblemente 
inferior a las obtenidas en el anterior cuadro.  

(*1)  Es de aplicación el art. 86.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, referente a número de viviendas. 
 

4.7. CUADRO DE SUPERFICIES DE SUELO

4.8. CUADRO DE SUPERFICIES EDIFICABLES Y NÚMERO DE VIVIENDAS



Densidad: 183/4,7441 = 38,57 viviendas/Ha.
< 50 viviendas/Ha.

Esta densidad cumple las condiciones de sostenibilidad 
y protección del medio ambiente fijadas por la Ley 
de Urbanismo de Castilla y León (art. 36.1.c). 2º) y del 
artículo 86.3.a) 2º del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León. 

No obstante, según el art. 86.4 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León: Exclusivamente a efectos del
cálculo de las densidades máxima y mínima de población,
pueden considerarse como una sola vivienda, dos de super-
ficie útil entre 50 m2 y 70 m2 y calificadas como “vivienda
joven” por la Comunidad de Castilla y León, no pudiendo
superar el número de las viviendas jóvenes el límite de 40%
del total de viviendas resultantes en el sector.

Este aprovechamiento lucrativo cumple las condiciones
establecidas en el art. 36 de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León y del art. 86.3.a) 2º, del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

Densidad máxima en edificabilidad: 
7.500 m2 x 4,7441 Ha = 35.580,75 m2 > 17.403 m2

Según el art. 87 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, modificado por el Decreto 68/2006 de 5 de octubre,
deben reservarse para la construcción de viviendas con pro-
tección pública al menos el 30% de edificabilidad de cada
sector, con un máximo del 80%, por tanto, se reserva para
viviendas con protección pública.

Reserva de aprovechamiento para viviendas con 
protección pública: 17.403 m2 x 30% = 5.220,90 m2

Los espacios libres, incluidos los viales y los aparcamien-
tos públicos representan, el 53,24% de la superficie total del
sector, sin incluir los Sistemas Generales adscritos.

4.9. INFRAESTRUCTURAS

Se han realizado los esquemas básicos de las redes de
distribución eléctrica, alumbrado público, abastecimiento de
agua, saneamiento y telecomunicaciones que a continuación
se describen.

El Sector resuelve todas las infraestructuras con conexión
a las redes existentes en la localidad.

4.9.1. Red de distribución eléctrica:

Se conectará a la red eléctrica existente de la compañía
distribuidora Viesgo, en el punto señalado en la documenta-
ción gráfica. La toma se realiza de una línea de media ten-
sión de 22 Kv. El número de centros de transformación que
se precisan y la capacidad de Kw se determinarán en el
correspondiente proyecto de urbanización.

El centro de transformación se realizará en edificación
exenta y se cuidará su aspecto formal exterior que garantice
la integración en el entorno urbano.

La acometida y la totalidad de la red se realizarán con
canalización subterránea (ver documentación gráfica).

Se realizará una acometida individual por portal, con
cajas para alojar los contadores en los portales de las vivien-
das. Los cálculos de secciones quedarán debidamente justi-
ficados en el Proyecto de Urbanización.

4.9.2. Red de alumbrado público:

Se establece un único nivel de iluminación de 15 Lux. Se
recomienda el tipo de báculo y luminaria adoptado por el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en urbanizaciones 
similares.

En las vías de acceso interior se recomiendan báculos 
de 6 m de altura con luminarias mediante v.m.c.c. de 250 W, 
que se distanciarán en función de las determinaciones del 
cálculo en el correspondiente Proyecto de Urbanización.

La red se conecta a la red municipal propia de la locali-
dad y se dispondrá de célula fotoeléctrica para encendido o
reloj temporizador.

Los cálculos de secciones, separación de báculos, carac-
terísticas de los mismos y elección de tipos quedarán deter-
minados y justificados en el Proyecto de Urbanización.
Igualmente se podrá disponer de soluciones diferentes siem-
pre que queden suficientemente justificadas.

4.9.3. Red de abastecimiento de agua:

La red de abastecimiento de agua sanitaria tendrá aco-
metida a la red pública que viene del depósito municipal de
la localidad. La acometida se realiza en dos puntos a fin de
generar un anillo que equilibre las presiones reduciendo al
mínimo el sistema de ramificación. La red será como mínimo
de 80 mm. en tubería de polietileno; y dará servicio a las
viviendas, locales, equipamientos, zonas ajardinadas e
hidrantes.

Se dispondrán en el Proyecto de Urbanización de sufi-
cientes hidrantes para garantizar que la distancia a cualquier
vivienda, local o equipamiento sea inferior a 100 ml.

La red municipal de abastecimiento de agua atraviesa el
Sector 16, a lo largo de la Calle La Canal mediante dos con-
ducciones generales de doble tubería de PVC Ø250 mm., que
acometen desde los dos extremos este y oeste del sector por
la Avda. de Santander y por la Avda. de Ronda. Actualmente
estas tuberías dan servicio al Barrio de La Canal, que cuenta
con una conducción general en PVC Ø63 mm. 

El consumo de agua sanitaria se estima en 600 litros 
por vivienda, por lo que el consumo diario es de 
183 x 600 = 109.800 litros, lo que supone aproximadamente
110 m3. A este valor le sumaremos el consumo previsto para
la parcela de equipamientos, posibles locales comerciales en
planta baja (hasta agotar el aprovechamiento lucrativo 
máximo) y áreas destinadas a espacios libres de uso público
y privado (zonas ajardinadas).

Aprovechamiento real residencial en edificación 
perimetral.

3.000 m2 EP

Aprovechamiento real residencial en Ciudad Jardín. 15.261 m2 CJ

Aprovechamiento ponde-
rado residencial en edifi-
cación perimetral.

3.000 m2 EP x 0,714 m2 CJ 2.142 m2 CJ

Aprovechamiento ponde-
rado residencial en Ciu-
dad Jardín.

15.261 m2 CJ

Aprovechamiento ponde-
rado residencial total.

17.403 m2 CJ

Aprovechamiento real máximo ponde-
rado lucrativo.

17.403 m2 en Ciudad Jardín.
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El consumo de agua de riego se estima en 300 litros por
cada 1.000 m2 de zona ajardinada, el caudal para la parcela
de equipamientos 100 litros/100 m2 y el consumo por cada
100 m2 de local de 100 litros/día; lo cual supone un caudal:

4.9.4. Red de saneamiento:

Se establece una red de saneamiento separativa 
para aguas fecales y pluviales con la disposición de dos
colectores.

Se realizará la red en tubería de hormigón centrifugado
con corchetes y pozos de registro ocultos o visitables según
esquema.

Las acometidas de las viviendas se realizarán por porta-
les desde un pozo o arqueta de registro con tubería de hor-
migón o fibrocemento con junta elástica.

Los sumideros de aguas pluviales serán de fundición y
acometerán a los pozos proyectados.

El Plan Parcial plantea la recogida de aguas residuales
de uso doméstico, así como las aguas pluviales, de forma
separativa. Las características de las aguas residuales son
perfectamente compatibles con las del resto de la localidad,
sin que en su contenido puedan existir sustancias que
requieran tratamientos especializados. Por ello, las aguas
residuales se entroncarán al colector municipal existente de
60 cms. de diámetro en la Avenida de Ronda y Avenida de
Santander, mezclándolas con las del resto de la localidad uti-
lizando como sistema de gestión de esta agua el propio
municipal de capacidad suficiente para la totalidad del Plan
Parcial.

Para realizar el cálculo de la capacidad se ha estado a lo
dispuesto en la NTE que para una superficie de viales de
20.334,95 m2 y una pendiente de 5 por mil, obtendríamos
una dimensión mínima del conducto de diámetro 60 cms.
para el colector de aguas pluviales. Para el colector de aguas
fecales se obtiene un diámetro mínimo de 30 cms. 

Las redes de aguas pluviales y de aguas fecales se 
acometerán a los colectores municipales existentes en 
las Avdas. de Ronda y de Santander.

El Proyecto de Urbanización resolverá adecuadamente la
red, con dimensionamiento de secciones y conducciones de
conexión a la red general.

4.9.5. Red de gas natural:

A partir de la conexión en la red de distribución de 
gas natural subterránea de la compañía distribuidora, se 
proyecta una red interior al sector mediante canalización 
subterránea de polietileno, bajo las aceras, con acometida a
los portales de las viviendas que se proyecten.

4.9.6. Red de telecomunicaciones:

Se proyecta una red que a partir de la canalización 
subterránea de la compañía suministradora se entubará por
las aceras con acometida a los portales de las viviendas que 
se proyecten. El punto de conexión a la red y el trazado 

interior de la urbanización se ajusta a las exigencias de la
compañía distribuidora, no obstante el Proyecto de
Urbanización desarrollará en detalle la red proyectada.

5. CESIÓN DEL EXCESO DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Según el art. 45.1.b), del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, los propietarios deben ceder gratuitamente al
municipio los terrenos reservados para ubicación de dotacio-
nes urbanísticas públicas, incluidos los destinados a nuevos
sistemas generales y a la ejecución de las obras citadas en
la letra anterior, así como los terrenos aptos para materializar
el aprovechamiento que exceda del correspondiente a los
propietarios. Todos los terrenos citados deben cederse com-
pletamente urbanizados, a excepción de los destinados a
nuevos sistemas generales.

Según el art. 44.1.b) 1º del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, corresponde a los propietarios el aprovecha-
miento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus par-
celas el  90% del aprovechamiento medio del sector.

La diferencia entre el  aprovechamiento total del sector y
el 90% del aprovechamiento total de los propietarios será el
aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo que se concretará en una parcela a determinar en
el Proyecto de Actuación.

IV. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA
URBANIZACIÓN

La urbanización se proyecta para el desarrollo del 
Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, que 
clasifica el suelo correspondiente al presente Plan Parcial
como Suelo Urbanizable sin ordenación detallada, para uso 
residencial con vivienda en edificación perimetral (bloque
abierto) y en ciudad jardín (vivienda unifamiliar aislada, 
pareada o adosada).

El proceso necesario para el desarrollo urbanístico pasa
por la redacción del presente Plan Parcial, la constitución de
la Junta de Compensación y la redacción de los proyectos 
de Actuación y de Urbanización; todo ello, previo a la edifica-
ción de los solares, fin último éste para el que se realiza el
desarrollo urbanístico.

El presente Plan Parcial, responde a la iniciativa privada.
En todo caso, el desarrollo del polígono se ajustará a las obli-
gaciones exigibles a los propietarios de suelo para el cumpli-
miento del fin social al que va destinado.

La puesta en mercado de los solares, una vez urbaniza-
dos y posteriormente de las viviendas una vez construidas,
permitirán una mejor regulación de este tipo de suelo y/o
vivienda en el área de influencia al que se destina.

Se cumplen las limitaciones fijadas por la L.U.C. y L. en
su artículo 36 sobre sostenibilidad y protección del medio
ambiente. La densidad de viviendas/hectárea en el polígono
y edificabilidad máxima están justificados en el capítulo III,
apartado 4.8 de la presente memoria del Plan Parcial.

2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS

El régimen de propiedad del suelo, sus características,
dimensiones de parcelas y la relación de propietarios está
descrito en el capítulo II, apartado 6 de la presente memoria,
correspondiendo al siguiente cuadro:

– Caudal para espacio libres

– Caudal para equipamientos

– Caudal para locales

– Caudal total usos no residenciales y riego

– Caudal total demandado

4.356,15 m3

3.505,30 m3

–

7.861,45 m3

≈ 118,00 m3
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El número de propietarios particulares es de seis (las par-
celas propiedad de Ruiz Calderón corresponden a 3 herma-
nos), con una superficie total de suelo perteneciente a los
particulares de 54.864 m2, correspondiendo a los propieta-
rios que encargan el presente Plan Parcial el 91,07% del total
del suelo aportado por los particulares.

El resto de la superficie está formada por fragmentos de
terreno entre la estación de autobuses y parcelas privadas,
calle La Canal en sus tramos sur y oeste, caminos entre pro-
piedades privadas (entre la parte posterior del Barrio La
Canal y parcelas rústicas),  todos ellos de propiedad pública
municipal.

En la documentación gráfica (plano catastral y estructura
de la propiedad), se pueden comprobar las características
físicas y la superficie de cada parcela incluida en el sector.

3. MODO DE EJECUCIÓN  DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
SEÑALANDO EL SISTEMA DE ACTUACIÓN

Las obras de urbanización del polígono que correspon-
den con la primera y única etapa se iniciarán en un plazo
máximo de 4 años desde la aprobación definitiva del presen-
te Plan Parcial.

Se considera una única Unidad de Actuación coincidente
con el sector.

Se adopta para la gestión del polígono el Sistema de
Compensación, según determina el Plan General de
Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo. No obstante,
también podría aplicarse el sistema de concierto en caso de
que el conjunto de los propietarios cumpliera las condiciones
reguladas en el art. 255 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

La ejecución de las obras de urbanización del Polígono
se realizará mediante contratación de la Junta de Compen-
sación que contratará con una empresa constructora la 
realización de las obras de acuerdo con el proyecto de
Urbanización que se desarrolle.

4. COMPROMISOS A ADQUIRIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y
PROPIETARIOS PRIVADOS

1. Los propietarios o la Junta de Compensación deberán
garantizar la ejecución de la totalidad de las obras de
urbanización en un plazo de 24 meses a partir de su
comienzo. El coste de las obras correrá a cargo de la
Junta de Compensación.

2. La Junta de Compensación garantizará la ejecución de
las redes de infraestructuras proyectadas en la forma
que se determine en el Proyecto de Urbanización.

3. Las obras de urbanización a cargo de los propietarios
del sector comprenderán todas las relativas a los via-
les, espacios libres y zonas verdes (correspondientes
a los sistemas locales), así como todas las infraestruc-
turas propuestas, tal y como se determine en el
Proyecto de Urbanización.

4. La conservación de la urbanización correrá a cargo de
los propietarios durante el plazo de garantía de un año,
que computará a partir de la recepción de las obras.

5. El Ayuntamiento establecerá las acciones o acuerdos
necesarios y exigirá las garantías pertinentes para
asegurar la ejecución de las obras, pudiéndose aplicar
los condicionantes establecidos por el art. 202 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

6. La Junta de Compensación realizará las plantaciones
previstas en el Proyecto de Urbanización en las zonas
ajardinadas y arboladas.

7. El Ayuntamiento recibirá de la Junta de Compensación
la diferencia entre el  aprovechamiento total del sector
y el 90% del aprovechamiento total de los propietarios
(resultado de aplicar a la superficie bruta de sus par-
celas el 90% de aprovechamiento medio del sector). 

8. El Ayuntamiento incorporará al expediente de tramita-
ción del Plan Parcial todos los acuerdos que existan o
se realicen con la Junta de Compensación.
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(1) Datos catastrales 

(2) Según medición como diferencia entre superficies total del sector y aportadas por propietarios privados. 



5. GARANTÍAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS

El Ayuntamiento exigirá de la Junta de Compensación,
garantía por el importe del 6% del coste de las obras de urba-
nización, según la evaluación económica del Plan Parcial.

Las garantías podrán prestarse en metálico, valores 
públicos o avales bancarios, según determina el art. 202 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

6. MEDIOS ECONÓMICOS DE LOS PROMOTORES

El Ayuntamiento exigirá a los propietarios y miembros de
la Junta de Compensación incluidos en el Polígono, relación
de medios económicos de que se disponen para hacer 
frente a los gastos derivados de la urbanización.

El desarrollo de la gestión del Polígono se realiza a
expensas y con medios propios del conjunto de propietarios
que se incorporen a la Junta de Compensación.

NORMATIVA

V. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL

1. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA

1.1. El presente Plan Parcial se desarrolla sobre el sector
16 de suelo Urbanizable del Plan General de
Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo.

1.2. El Plan Parcial ordena todo el desarrollo urbanístico
del sector 16 que tiene una superficie de 57.041 m2 e
incluye un Sistema General adscrito: Parque Urbano
Norte con una superficie de 9.600 m2.

1.3. Este Plan Parcial tiene carácter de planeamiento de
desarrollo para todo su suelo.

1.4. El número máximo de viviendas del Plan Parcial es de
183, siendo de aplicación el art. 86.4 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León en lo referente a
número de viviendas, que se reparten en las diferentes
parcelas residenciales resultantes entre alineaciones,
y señaladas en la documentación gráfica.

1.5. Este Plan Parcial se redacta como Planeamiento de
desarrollo del Plan General ajustándose a las condi-
ciones establecidas en su artículo 16.

1.6. El Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente de la
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de
su aprobación definitiva. A partir de esta fecha el 
Plan Parcial será público, obligatorio y ejecutivo.

Público: Cualquier ciudadano tendrá derecho a con-
sultar en el Ayuntamiento toda la documentación del
Plan Parcial así como a solicitar por escrito informa-
ción del régimen aplicable a una finca.

Obligatorio: El Plan Parcial y los Proyectos que lo
desarrollen obligan por igual a cualquier persona física
o jurídica, pública o privada al cumplimiento estricto de
sus términos y determinaciones. El cumplimiento será
exigible por cualquiera mediante el ejercicio de la
acción pública.

Ejecutivo: Implica, que desde el día siguiente de la
publicación de acuerdo de su aprobación definitiva,
queden declarados de utilidad pública las obras en él
previstas, a los fines de expropiación o imposición de
servidumbres, y la necesidad de ocupación de los
terrenos y edificios correspondientes, que sean desti-
nados por el Plan Parcial al establecimiento de viales

y servicios públicos, o a la construcción de centros
docentes y asistenciales, zonas verdes, parques y 
jardines públicos.

1.7. La terminología utilizada en esta Normativa es, salvo
indicación en contra, la utilizada en el Plan General de
Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo.

1.8. Normas de interpretación:

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de
diferente escala, se estará a lo que indiquen los de
mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradiccio-
nes entre mediciones sobre plano y la realidad, preva-
lecerán estas últimas. Y si se diesen determinaciones
de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes pre-
valecerán estos últimos en su aplicación a la realidad
concreta.

Si existieran contradicciones entre las propuestas
explícitas contenidas en los Planos de Ordenación y
Normas Urbanísticas (de carácter regulador), y las
propuestas o sugerencias de los Planos de Informa-
ción y la Memoria (de carácter más informativo o justi-
ficativo) se considerará que prevalecen aquellas sobre
estas.

2.     RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

2.1. El Plan Parcial califica el suelo según los diversos usos
previstos, siendo el uso básico el residencial en su
categoría de edificación en bloque abierto –Edificación
Perimetral y Edificación Unifamiliar aislada, pareada o
adosada– Ciudad Jardín, en concordancia con el artí-
culo 168 del Plan General de Ordenación Urbana de
Aguilar de Campoo.

Se considera una única Unidad de Actuación coinci-
dente con el sector.

2.2. La capacidad de desarrollo del Plan Parcial se esta-
blece mediante los siguientes tipos de instrumentos de
planeamiento:

– Proyecto de actuación.

– Proyecto de urbanización.

– Proyecto de obras.

– Estudio de detalle.

El contenido, tramitación y formulación de cada uno de
ellos será el establecido por el Plan General de Aguilar
de Campoo, la L.U.C. y L. y el Reglamento de
Urbanismo de C. y L.

2.3. El sistema de actuación es el de Compensación. No
obstante, también podría aplicarse el sistema de
Concierto en caso de que el conjunto de los propieta-
rios cumpliera las condiciones reguladas en el art. 255,
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2.4. Las cesiones obligatorias y gratuitas de los terrenos
destinados a cesión, establecidos en el Plano de
Ordenación, se harán a favor del municipio y consisten
en la total superficie de los terrenos destinados a sis-
temas generales, viales, sendas peatonales, espacios
libres de uso público, áreas de equipamiento y zonas
ajardinadas.

El compromiso de cesión, de los sistemas generales,
viarios y zonas verdes que resulten del desarrollo del
Plan Parcial será previo a la Aprobación del Proyecto
de Urbanización.
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2.5. El derecho a edificar se regula por el Plan General de
Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo, por la 
Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999, 
de 8 de abril) y por el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (Decreto 22/2004 de 29 de enero).

2.6. El presente Plan Parcial se adecua a las disposiciones
establecidas por el Plan General de Aguilar de
Campoo, y desarrolla un Sector claramente definido 
y delimitado por el propio Plan General en suelo 
urbanizable.

3. NORMAS GENERALES DE USO

3.1. El uso característico o principal del suelo es el uso resi-
dencial de edificación en bloque abierto –Edificación
Perimetral y en edificación unifamiliar aislada, pareada
o adosada – Ciudad Jardín.

3.2. En todo lo relativo a las condiciones de uso de 
vivienda se estará a lo dispuesto por el Plan General
art. 62 y 63, capítulo III, en cuanto a las condiciones de
uso de parques y jardines a lo dispuesto en su art. 86,
y en lo relativo a condiciones de uso viario y comuni-
cación a lo dispuesto en los arts. 87, 88 y 89.

4. CONDICIONES DE USO Y CONDICIONES GENERALES DE LA
EDIFICACIÓN

4.1. Con carácter general serán de aplicación los paráme-
tros y artículos redactados por el Plan General en sus
capítulos 3º y 4º.

5. NORMAS DE URBANIZACIÓN

5.1. FINALIDAD

La finalidad de estas Normas Generales de Urbanización
es determinar las condiciones técnicas mínimas que han
de cumplir las obras a desarrollar en el Proyecto de
Urbanización.

En todo lo dispuesto en este capítulo será de aplicación 
el Capítulo 5º del Plan General de Aguilar de Campoo,
apartado 2.1. Criterios generales de ordenación, artículos
156 al 162.

En cumplimiento de las condiciones establecidas por el
art. 198 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
se entiende como gastos de urbanización la ejecución de,
al menos, los siguientes servicios urbanos, exigibles por
otra parte para que los terrenos alcancen la consideración
de solar: Abastecimiento de agua potable, saneamiento,
suministro de energía eléctrica, canalización e instalación
de los demás servicios exigidos por el planeamiento, 
ejecución de los espacios libres públicos, incluidos el
mobiliario urbano, la jardinería y plantación de arbolado.

5.2. PROYECTO DE OBRAS

Las obras previstas se desarrollarán mediante el corres-
pondiente Proyecto de Urbanización.

En todo aquello que no se encuentre especificado en el
presente documento, se podrá exigir el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en las siguientes Normas y
Pliego de Condiciones:

EHE “Instrucción para el proyecto y ejecución de las
obras de hormigón armado y en masa”.

M.E.L.C. “Método de ensayo del Laboratorio Central de
Ensayo de Materiales”.

U.N.E. “Normas UNE”.

P.A.A.. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Abastecimiento de Agua”.

R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de alta y baja 
tensión”. Contiene Rto. Centrales Generadoras, 
Rto. Estaciones de transformación, Rto. de Alta
Tensión y Rto. de Baja Tensión.

N.P.A.S. “Normas para la redacción de proyectos de
abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones”.
Madrid. Diciembre de 1977.

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

5.3. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAES-
TRUCTURAS Y DE LOS SERVICIOS

5.3.1. Red viaria.

1. Estructura:

Se establecen diferentes tipos de vías en función de
las características de servicio que prestan; de una
parte, se proyecta una vías principal de acceso rodado
de ancho variable (mínimo 10,50 ml en tramo este y de
18,00 ml en tramo oeste), en la C/ La Canal y prolon-
gación hasta las Avdas. de Ronda y de Santander, que
enlaza con el resto de viales del suelo urbano, que
sirve de enlace con las otras vías proyectadas.

Se proyecta otro vial paralelo al tramo oeste de 
la C/ La Canal, entre la zona residencial y el Sistema
Local de espacios libres, hasta su confluencia con el
norte del sector, con un ancho variable predominando
la sección de 13,50 ml que sirve de acceso a las
viviendas con fachada a la zona norte del sector y de
aparcamiento a los espacios libres.

Vial paralelo a la Calle La Canal en su tramo este, en
la prolongación del vial recientemente ejecutado en el
Barrio La Canal de acceso a las viviendas de esa
zona, con una sección de 13,50 ml.

Vías transversales a estas que enlazan con las princi-
pales y separan el área de equipamiento dotacional de
parcelas residenciales.

Las secciones y trazados se encuentran reflejados en
la documentación gráfica.

2. Viario de tráfico rodado:

Condiciones de trazado: El trazado se ajustará a las
alineaciones señaladas en el plano de Ordenación, se
adaptará a las rasantes fijadas en el planeamiento y
los perfiles, evitando desniveles y movimientos de tie-
rra innecesarios.

Perfil longitudinal: Viene establecido en la documen-
tación gráfica. Las pendientes adoptadas no superarán
en ningún caso el 8%. En circunstancias excepciona-
les y en tramos cortos pueden aceptarse mayores 
pendientes, debiéndose garantizar en ese caso un
firme adecuado y un pavimento antideslizante.

Para facilitar el drenaje superficial, la pendiente míni-
ma deseable será del 0,6%. Se podrá utilizar pendien-
tes menores en el caso de que el proyecto resuelva el
drenaje de la plataforma utilizando cunetas o incre-
mentando el número de sumideros. En cualquier caso,
la pendiente mínima absoluta será de 0,15%.

Se admite la evacuación superficial de las aguas de
lluvia habilitándose a este fin el procedimiento más
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acorde con el tratamiento y jerarquía de la red viaria,
de manera que se encaucen hacia un dren, cuneta o
curso de agua próximos.

Se considera recomendable la incorporación de agua
de escorrentía al riego de alcorques, áreas terrizas o
curso de agua próximos, bien a través de repartos en
la longitud de la red o por recogidas en los puntos
bajos de la red viaria.

Sección transversal: En general, y salvo casos
excepcionales, el bombeo de la calzada exigido para
eliminar el agua de lluvia es del 2%.

Pavimentación y encintado: El dimensionado de firma,
sus características, el tipo de material, color y textura a
emplear en el pavimento de las vías públicas, depen-
derán de la intensidad, velocidad y tonelaje del tráfico
previsto así como de los condicionantes formales dedu-
cidos de su tipología y de las propiedades del terreno.

Será necesario con carácter previo a determinar el
dimensionado del firme y sus características técnicas,
un reconocimiento del terreno, a fin de determinar la
profundidad del nivel freático, el contenido de sulfatos y
su capacidad portante medida a través del índice CBR.

Firme: Se admiten dos posibles soluciones al firme:

a) Flexible: Sub-base de 15 cms. de zahorra compac-
tada al 95% del proctor Modificado, 10 cms. de
macadam y acabado con capa de rodadura com-
puesta de riego de adherencia y aglomerado asfál-
tico de 5 cms. de espesor.

b) Rígido: Sub-base de 15 cms. de zahorra compacta-
da al 95% del proctor Modificado y de 20 cms. de
hormigón hidráulico de 100 Kg/cm2 de resistencia.

Aceras: Las aceras tendrán las secciones determina-
das en el plano de viario y el tratamiento será de hor-
migón de 15 cms. de espesor mínimo, con un trata-
miento de acabado. La acera se diferenciará de la cal-
zada destinada al tráfico rodado mediante un bordillo,
en las vías de mayor anchura, que será preferente-
mente de piezas de hormigón y se asentarán sobre un
lecho adecuado; en las vías de 10 ml. podrá realizarse
un diseño integrador peatonal –tráfico rodado, siempre
que el diseño y construcción garanticen la capacidad
portante. La altura vista del bordillo hacia la calzada
variará entre 50 y 150 mm., dependiendo de las condi-
ciones del drenaje.

Canalización de infraestructuras: Las canalizacio-
nes de las infraestructuras de suministro de agua y 
red de saneamiento se situarán en la red viaria y espa-
cios libres.

Alumbrado público: El alumbrado público será de
báculo vertical y se situará en la parte exterior de la
acera. Las luminarias serán perfectamente cerradas,
armonizando su diseño y tamaño con el emplazamien-
to, función y altura de montaje.

Alcorques: Las aceras que se establecen según los
distintos tipos de sección, se acompañarán de alinea-
ciones de árboles plantados en alcorques construidos
con este fin. Los alcorques de arbolado serán de sec-
ción cuadrada con dimensión de anchura de 1,00 ml.,
manteniendo una separación en planta entre ejes de
alcorques comprendida entre 6 y 8 ml.

Sus bordes se realizarán con adoquines de piedra
natural, o mediante bordillos de hormigón.

5.3.2. Abastecimiento de agua. 

Características de trazado: La red de distribución
será ramificada y recorrerá el viario principal, de 
manera que puedan minimizarse los efectos de cual-
quier corte por averías. Las tuberías deberán ubicarse
bajo la calzada. Teniendo en cuenta las exigencias 
funcionales de la explotación y seguridad en el 
servicio, deberán definirse, cuando sea necesario, la
ubicación de los siguientes elementos de la red:

– Válvulas.

– Ventosas.

– Desagües.

– Piezas especiales.

– Dispositivos de limitación de carga.

Cada pieza o conjunto de estas piezas deberán 
alojarse en una arqueta con dimensiones que permitan
el acceso y maniobra de los distintos elementos.

Captación: La captación se realiza a la red pública
municipal, en el punto señalado en la documentación
gráfica. Si el proyecto de obras, opta por realizar una
captación, deberá adjuntarse al mismo un análisis quí-
mico y bacteriológico, de procedencia, de forma de
captación, de emplazamiento y de garantía de sumi-
nistro, de forma que cumplan los requisitos de calidad
expresados en el Real Decreto 1423/1982, de 18 de
junio, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de
calidad de aguas potables, de consumo público, 
habilitándose a este fin los procedimientos de trata-
miento necesarios.

Deberá justificarse en el proyecto la disponibilidad de
la dotación necesaria, en litros/habitante y día para
uso residencial. La dotación mínima será en todo caso
de 150 litros/habitante y día. El porcentaje de simulta-
neidad no será inferior al 75%.

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable
deberá estar situado a una distancia superior a 50 ml.
al punto de vertido de las aguas residuales, debiendo
situarse este último aguas abajo en relación con aquél.
Se prohíbe expresamente la apertura de pozos en las
parcelas residencial.

Cualquier instalación de elevación colectiva del agua
deberá disponer, al menos de dos bombas.

Los depósitos deben ubicarse en puntos altos del
terreno de forma que la piezométrica de las arterias, a
pleno consumo, sobrepase en 5 ml. al menos, por 
encima de la altura máxima permitida.

Si no fuera posible se estudiará la posibilidad de 
utilizar grupos de presión.

Si existieran grandes desniveles se instalarán en las
conducciones válvulas de reducción.

Los depósitos de regulación tendrán una captación
mínima igual al consumo total de un día punta del
núcleo de la población.

Red de distribución: La disposición y trazado de 
la red de distribución será mallada. La instalación
deberá garantizar una presión normalizada de prueba
de 6 atmósferas. Las acometidas domiciliarias con-
tarán con llave de paso individual en arqueta registra-
ble desde el exterior. 

25Viernes, 28 de agosto de 2009 – Núm. 103B.O.P. de Palencia



La red estará formada por tuberías, preferentemente
de material homogéneo, de PVC o polietileno o con
timbraje adecuado. Los materiales de las tuberías
deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de
calidad, teniendo una resistencia suficiente a la pre-
sión interior y una estanqueidad adecuada. Los mate-
riales cumplirán las condiciones requeridas en el
Pliego de Condiciones Técnicas Generales para
tuberías de abastecimiento de agua (MOPU, 1974).

La velocidad de circulación del agua por las tuberías
que forman la red de distribución será lo suficiente-
mente elevada como para evitar, en los puntos más
desfavorables la desaparición del cloro residual por
estancamiento. Además, se limitará su valor máximo
para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de
ariete, corrosión por erosión o ruido. A título orientativo
se estima como velocidad mínima 0,6 m/seg.

La tubería irá sentada sobre una cama de arena, que
tendrá un espesor mínimo de 10 cms.

La canalización se ejecutará en zanja, procurando que
el recubrimiento mínimo de la tubería medido sobre su
generatriz superior sea superior a 1,00 ml., siempre
discurrirá por debajo de las redes de energía eléctrica
y alumbrado cerca de la calzada o bajo la acera. En
zonas donde pueda estar sometida a las cargas del
tráfico la profundidad mínima nunca será inferior en
todo caso a 0,70 ml. No se admiten conducciones 
de diámetro inferior a 100 mm., excepto en fondos de
saco, donde si los cálculos lo avalan podrán ser reba-
jados a diámetros no inferiores a 80 mm.

Las llaves de corte, cruce, etc. deberán ejecu-
tarse en arquetas de fábrica de ladrillo de un pie de
espesor, o prefabricadas con una dimensión interior 
de 0,50 x 0,50 ml.

Las instalaciones de contadores se dispondrán siem-
pre fuera de las viviendas o parcelas para facilitar las
lecturas, será obligatoria la colocación de tapas de
contadores en armonía con las condiciones estéticas y
ambientales de la zona.

Hidrantes: Se dispondrá de hidrantes para cubrir el
polígono de acuerdo con las exigencias de la Norma
NBE-CPI 96, debidamente señalizadas situadas en los
cruces de las calles, su ubicación concreta será fijada
por el Proyecto de Urbanización y la conexión se reali-
zará a la red pública municipal. En la boca de incendio
en funcionamiento, la presión residual no será menor
de 10 m.c.a. y de diámetro mínimo de 100 mm.

Pruebas: Con carácter previo a la puesta en servicio
de las instalaciones proyectadas se efectuarán 
pruebas de estanqueidad y presión para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos.

5.3.3. Red de evacuación de aguas residuales y pluviales.

1. Red de aguas residuales.

Trazado: La red que se proyecta canaliza las aguas
residuales y las aguas pluviales recogidas en superfi-
cie de forma separativa, proyectándose una red para
las aguas pluviales y otra diferente para las fecales. 
El trazado de ambas redes discurre por el viario y los
espacios ajardinados, funcionará por gravedad.

Se instalarán los necesarios pozos de registro y de
resalto cuando la topografía lo exija y en todos los 
cruces, cambios de rasante y puntos de unión con los

ramales, además se distribuirán de tal forma que todas
las parcelas o portales tengan acometida a un pozo.

El colector final de la red de aguas fecales verterá a la
red pública municipal en el lugar especificado en los
planos. El colector de aguas pluviales verterá a la red
pública municipal de aguas pluviales. Como norma
general se establecen los siguientes requisitos:

• Se ha de optimizar el trazado de forma que la 
longitud total sea mínima y compatible con las nece-
sidades de vertido.

• La configuración de la red ha de tender hacia la 
formación de ángulos prohibiendo en todo caso los
ángulos agudos, a fin de evitar la sedimentación en
estos puntos conflictivos.

• La elevación de aguas residuales queda prohibida
en tanto no sea justificada debidamente.

La red de saneamiento ha de discurrir de forma que se
respeten las distancias mínimas en horizontal y 
vertical con respecto a la red de abastecimiento de
aguas. Los conductos de aguas residuales quedarán
siempre bajo las conducciones de abastecimiento a
una distancia no inferior a 1,00 ml., medido entre los
planos tangentes horizontales y verticales más 
próximos a cada tubería.

Datos base para el cálculo: El cálculo de los cauda-
les circulantes se realizará en base a la dotación
media de agua de abastecimiento, sin disminuir la
cuantía total por pérdidas.

El diámetro mínimo de la conducción será de 30 cm.
En el estudio de capacidad de la conducción se han de
tener en cuenta los siguientes puntos:

• Posibilidades de estancamiento o pérdida de carga
por incrustaciones.

• Sistemas de limpieza a emplear.

• Al menos el 20% de la altura quedará libre, en el
caso más desfavorable para garantizar condiciones
aerobias en el vertido.

• La velocidad mínima de circulación de las aguas se
fija en 0,5 m/seg., a fin de evitar sedimentaciones en
la red y la velocidad máxima en 3 m/seg., pudién-
dose superar este valor hasta 6 m/seg. en tramos 
cortos, debiéndose estudiar en tal caso la protec-
ción necesaria para evitar posibles problemas de
erosión.

Perfil longitudinal de la red: 

• Profundidad: Debe ser suficiente para garantizar el
desagüe de todos los vertidos de las aguas domici-
liarias. La profundidad, salvo imposibilidad manifies-
ta, deberá ser al menos de 1,50 ml. a partir de la
generatriz superior del conducto. Si fuese necesario
aminorar dicha profundidad, se realizarán refuerzos
de forma que se garantice la resistencia del tubo
respecto a las cargas exteriores. El mínimo estricto
será de 50 cms. 

• Pendientes: Se recomienda que las inclinaciones
máximas y mínimas de la conducción oscilen en el
intervalo (1,5/1000 – 5/1000).

• Cambios de sección: En los enlaces de dos seccio-
nes de distinto diámetro la posición relativa de
ambas conducciones en alzado debe ser tal que se
mantenga el mismo nivel de lámina de agua.
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Obras de fábrica:

• Pozos de registro y resalto: Se han de instalar pozos
de registro en los siguientes puntos:

– Cambios de alineación.

– Cambios de pendiente.

– Cambios de sección.

– En el inicio de todas las conducciones.

La distancia máxima no será nunca superior a 50 ml.
Los pozos de registro podrán ser visitables, con tapa
de fundición. Si las condiciones topográficas del 
terreno hicieran necesarias pendientes superiores a
las señaladas antes, se realizarán pozos de resalto
para salvar los desniveles, de tal manera que la 
diferencia de cotas de la lámina de agua no supere
1,80 ml. de altura.

• Acometidas domiciliarias: Tendrán un diámetro 
mínimo de 150 mm. y pendiente mínima del 1%.

• Cámaras de descarga: Se instalarán cámaras de
descarga en todas las cabeceras de la red principal.
Serán automáticas, con volumen de 0,6 m3.

• Juntas: Las uniones serán flexibles, realizándose
preferentemente juntas de enchufe-campana, o con
corchetes rígidos.

Materiales:

• Conducción: Serán prefabricadas de hormigón en
masa vibroprensado. Si el suelo fuese yesífero se
utilizará cemento PAS. Habrá de garantizarse la 
calidad de los materiales suficiente para resistir la
acción de las cargas interiores y exteriores sin
deformabilidad y manteniendo condiciones de
impermeabilidad.

• Zanjas: Las tuberías se alojarán sobre un lecho de
hormigón con un espesor mínimo de 10 cms. El
talud de las zanjas será suficiente para evitar el des-
lizamiento de las paredes laterales. La anchura
mínima de zanja en solera será de 20 cms. superior
al diámetro de la conducción. El relleno de las zan-
jas se efectuará con material adecuado, sin ele-
mentos que sobrepasen 2 cms. de diámetro 
máximo, por tongadas de espesor inferior a 30 cms.
El grado de compactación habrá de ser igual o
superior al 96% del próctor Normal.

• Pruebas: Instaladas las tuberías se realizarán las
pruebas que determine el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones (MOPU 1986).

• Mantenimiento: El Proyecto de Obras determinará el
mantenimiento que se precisa en las instalaciones
de saneamiento, indicando la periodicidad y las
tareas mínimas a ejecutar.

2. Red de aguas pluviales.

Las aguas pluviales discurrirán preferentemente en
superficie respetándose las siguientes condiciones:

En vías con aceras, se colocarán bordillos o rígolas,
sobre zapata corrida de hormigón, separando la 
calzada y la acera y canalizando las aguas. La sección
mínima de los bordillos será de 12 x 25 cms. Los de
tipo rígola tendrán una base mínima de 30 cms, un
espesor mínimo de 8 cms. y una altura libre de 

recogida superior también a los 8 cms. Las zapatas
presentarán ancho doble y mismo canto que la pieza
que soportan.

Conducidas las aguas por las cunetas o bordillos
deberán ser vertidas a la red general de aguas 
residuales mediante sumideros sifónicos, convenien-
temente distribuidos. La distancia máxima entre 
sumideros no será nunca superior a 35 ml. Si el 
estudio del terreno demostrara que el nivel freático
máximo está a una distancia de la expresada inferior a
60 cms., hay que prever un drenaje para las aguas
subterráneas. Podrá resolverse mediante filtros de
arena de 5 a 10 cms. o drenas longitudinales.

5.3.4. Red de suministro de energía eléctrica.

Características del trazado:

• Tendido de media tensión: Formado por la deriva-
ción de la línea existente hasta los centros de trans-
formación previstos. Su disposición será subterrá-
nea bajo las aceras, viario peatonal o espacio libre
con las protecciones reglamentarias.

• Tendido en baja tensión: Su disposición será sub-
terránea en zanja bajo las aceras, viario peatonal 
o espacios libres con un recubrimiento mínimo de 
40 cms.

Centros de transformación: El número de centros de
transformación y la capacidad de los mismos en Kw,
que tomen corriente de las líneas de media tensión se
determinarán en el Proyecto de Urbanización. Los cen-
tros se realizarán en edificaciones exentas o adosadas
a las edificaciones y estarán integrados compositiva-
mente con las mismas.

Conexiones: Se realizaran de acuerdo con las espe-
cificaciones técnicas de la Compañía Suministradora.

Cálculo de la red: La dotación de cálculo para consu-
mos domésticos no será inferior a 5 Kw por vivienda.
El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos
Electrotécnicos vigentes previendo en los edificios en
todo caso, las cargas mínimas fijadas en la Instrucción
MIBTO 10 y el grado de electrificación deseado para
las viviendas.

La carga total correspondiente a los edificios se 
preverá de acuerdo con lo establecido en dicha Instruc-
ción. El coeficiente de simultaneidad será siempre 1.

Las cargas de las edificaciones destinadas a equipa-
mientos, locales comerciales o servicios se estimarán
de acuerdo con la citada Instrucción. Cada parcela o
portal dispondrá de 1 sola acometida a la red.

Normas de obligado cumplimiento: Todas las instala-
ciones eléctricas satisfarán lo establecido en los
Reglamentos Electrotécnicos y Normas Tecnológicas
vigentes, así como la normativa de la Compañía Sumi-
nistradora en todo lo que no se oponga a lo establecido.

5.3.5. Red de alumbrado público.

Características del trazado: Se proyecta una red de
alumbrado público que establezca un nivel de ilumina-
ción uniforme en los viarios de acceso. Los aparatos
serán de farolas con lámparas de vapor de mercurio de
color corregido. Se trazará desde los transformadores
que alimentan la red de energía eléctrica.
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El alumbrado público no deberá diseñarse únicamente
desde la óptica funcional (seguridad vial y ciudadana,
orientación, etc.), sino también como elemento carac-
terizador del espacio público, de día y de noche,
debiendo cuidarse tanto la forma de iluminar como el
diseño de sus elementos vistos, que deberán integra-
se en tipología y escala con el entorno circundante.

Las luminarias del viario tendrán la altura necesaria
para conseguir un nivel de iluminación suficiente. Las
de los espacios ajardinados se situarán acordes con el
tratamiento y los usos que contemple el correspon-
diente proyecto de jardinería y arbolado. Junto al 
centro de mando,  que irá dotado de mando manual y
fotoeléctrico.

La red de alumbrado público será subterránea. Su tra-
zado se ha de situar en las zonas de viales bajo las
aceras y espacios libres, embutidos en canalizaciones
de PVC, y disponiéndose arquetas ciegas o no, en los
cruces de calzada.

Condiciones geométricas:

Disposición: Se estará a lo dispuesto en las especi-
ficaciones del Ayuntamiento de la localidad. La coloca-
ción relativa de las luminarias ha de seguir el criterio 
de facilitar la lectura de la estructura del núcleo de
población.

Altura: Se recomienda que la altura de los báculos de
las dos vías principales sea de 5,00 ml, si bien las
determinaciones exactas de las características del
mismo vendrán determinadas en el Proyecto de
Urbanización. La separación no será inferior a 20 ml.

Condiciones de iluminación: La iluminación exigida
será al menos de 15 Lux en calles y de 7 Lux en zonas
ajardinadas.

Características de los componentes:

• Centro de mando: Deberá estar dotado de acciona-
miento automático y se instalará junto al centro de
transformación.

• Soportes: Serán de fundición o acero galvanizado
para pintar y estarán adecuadamente cimentados y
conectados a tierra mediante picas individuales o
colectivas, de acuerdo con la normativa vigente.

• Luminarias: Con carácter general se utilizarán lám-
paras de v.m.c.c.

Niveles de iluminación:

Se admitirán para control de deslumbramiento lumina-
rias semi Cut-off y luminarias Cut-off.

Criterios de diseño: Los criterios de diseño a utilizar
son los siguientes:

• Viario: Función de seguridad, orientación y referen-
cia del entorno: atención a la uniformidad longitudi-
nal, al reforzamiento de la iluminación en cruces y a
la iluminación de los alrededores de la calzada.

• Sendas peatonales y zonas verdes: Función de
seguridad ciudadana, ambientación y orientación;
reforzamiento del carácter estético en zonas de
estancia, iluminación de elementos relevantes
(fachadas, plantaciones arbóreas, topografía, monu-
mentos).

El centro de mando estará dotado de accionamiento
automático, cuando sea posible se integrará en la edi-
ficación aledaña o en el propio centro de transforma-
ción. Cuando ello no ocurra, tendrá el carácter de
mobiliario urbano, cuidándose la integración en la
trama general de la calle, su ubicación, acabado, etc.

5.3.6. Otros servicios.

1. Telecomunicaciones.

El tendido telefónico y de telecomunicaciones se 
realizará según las especificaciones de la compañía
telefónica. La canalización se ejecutará siempre 
subterránea.

2. Gas Natural.

La red de distribución de gas natural se efectuará 
subterránea en tubería de polietileno siguiendo las
especificaciones de Gas Castilla y León.

3. Residuos sólidos.

Para garantizar el correcto tratamiento de los residuos
sólidos urbanos deberán establecerse suficientes 
puntos de almacenaje de la basura y contratar la reco-
gida y transporte con el Ayuntamiento.

5.3.7. Espacios libres, áreas arboladas y zonas ajardinadas 
(sistema local).

Constituido por los espacios exteriores así establecidos,
accesibles y dedicados a la estancia de personas, creación
de la imagen paisajística del entorno, incorporación de 
formaciones vegetales en uniformidad o contraste cromático
y regeneración de espacios abiertos, para proporcionar 
calidad ambiental en el uso del espacio público y en la obser-
vación y contemplación.

Para las obras que se realicen sobre estos espacios 
exteriores se tendrán en cuenta las siguientes determina-
ciones:

Alineaciones: Las alineaciones son las señaladas en los
Planos de ordenación.

Topografía: Se mantendrá sin alteraciones fundamenta-
les la topografía soporte; tendiendo las intervenciones a
evitar su degradación y su vulnerabilidad, en relación con
los procesos litológicos así como la estructura y textura
de los materiales sobre los que incida.

Material y texturas: Los materiales a utilizar se deberán
adecuar al espacio y características del paisaje, con el
uso de piedras naturales o áridos vistos armonizando con
la disposición y tipo de plantaciones.

La solución a incorporar tendrá en cuenta, en tamaño y
forma la escala del paisaje en que se sitúa.

Queda prohibido la ejecución de soluciones e incorpora-
ción de materiales que den como resultado grandes
superficies de obra continua, elementos lineales de gran
longitud, superficies artificiales impermeables o coloracio-
nes en superficie distintas a las existentes.

Luminancia 
(Lux)

Uniformidad
Media

Lámpara
Recomendada

Viario 15-10 0,35-0,25 v.s.a.p./v.m.c.c.

Sendas peatonales y
zonas verdes

7-5 0,20-0,15 v.s.a.p./v.m.c.c.
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Arbolado: El arbolado se podrá plantar en alineaciones,
masas vegetales, áreas terrizas localizadas, zonas de
ordenación natural o ajardinamiento. En el caso de dispo-
nerse en alcorques, el volumen de excavación no será
inferior a 1 m3.

Dotaciones y servicios: Los espacios de estancias, cir-
culación y servicios o dotaciones de todo tipo que se
incorporen, deberán adecuarse a las necesidades de 
los usuarios con movilidad reducida y con deficiencias
sensoriales.

Infraestructuras: Las redes de infraestructura se ade-
cuarán a lo señalado. La red de riego deberá adecuarse
a la utilización racional del agua de escorrentía, procu-
rando garantizar un riego natural eficaz que reduzca el
consumo de agua y el coste de mantenimiento.

6. REGULACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO

Al objeto de regular los usos y aprovechamientos de esta-
blecen diferentes zonas de ordenación:

Ordenanza 1: Residencial plurifamiliar.

Ordenanza  2: Residencial unifamiliar.

Ordenanza  3: Dotacional y equipamientos.

Ordenanza  4: Espacios libres y zonas verdes.

Ordenanza  5: Red viaria.

Por analogía se adoptan las ordenanzas establecidas por
el Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar de
Campoo para las áreas de usos y tipologías edificatorias
similares, si bien es preciso adecuarlas a la especificidad
del propio Plan Parcial.

6.1. ORDENANZA 1. RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR

Corresponde con la parcela P-1 de los planos de ordena-
ción. En cada una de las parcelas se grafía su superficie,
la superficie máxima edificable en m2 y el número 
máximo de viviendas (siendo de aplicación el art. 86.4 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, referente a
número de viviendas).

En general, será de aplicación de aplicación básicamen-
te la normativa fijada en el artículo 137 del PGOU de
Aguilar de Campoo.- Edificación Perimetral (EP):

Generalidades:

Delimitación: Coincide con la señalada con este
carácter en el Plano de Ordenación de estas Normas.

Tipología: La tipología edificatoria será la de vivienda
colectiva en bloque abierto - Edificación Perimetral.

Condiciones de uso: Los establecidos en el art. 47 del
P.G.O.U.

Uso principal: Residencial en vivienda familiar en un
50% de superficie construida como mínimo.

Usos permitidos: Despachos y estudios de profesio-
nes liberales, artísticas o literarias.

Actividades artesanales o profesionales ejercidas por
actividad familiar que por sus características no gene-
ren perjuicios a los usos de alojamiento residencial.

Oficinas y hotelero, siempre que en planta baja no
exista vivienda.

Garaje-aparcamiento, en planta baja y sótano o
semisótano.

Comercio, espectáculos, servicios de recreo y servi-
cios públicos, restringiéndose en planta baja.

Almacén exclusivamente en Nivel 1: En sótano o
semisótano, vinculado a alguno de los usos de la 
planta baja. Superficie máxima: 300 m2. En planta baja,
sin vinculación, hasta 150 m2.

Usos prohibidos: El resto de los usos.

Condiciones de ordenación:

Parcela mínima: La parcela mínima edificable se
establece en 200 m2.

Frente mínimo: El frente mínimo de parcela a vía
pública se establece en 6 ml.

Alineaciones: Las alineaciones de la parcela serán
las fijadas en el plano de Ordenación.

Voladizos: Se permiten salientes y vuelos sobre las
alineaciones oficiales, según las determinaciones del
Art. 101 del P.G.O.U.

Condiciones de edificación:

Edificabilidad: Es la fijada en la Memoria y los Planos
de Ordenación. 

Corresponde con la superficie máxima edificable. 
El Proyecto de Actuación o los proyectos de parcela-
ción que pudieran redactarse deberán asignar a cada
parcela resultante la edificabilidad máxima, sin que la
suma de las mismas pueda sobrepasar la inicial. 

A efectos del cómputo de la edificabilidad en balcones,
terrazas y miradores, se estará a lo dispuesto en el
P.G.O.U.

Número máximo de viviendas: Se indica en el inte-
rior de cada parcela. Se permite considerar como una
sola vivienda, dos de superficie útil entre 50 m2 y 
70 m2, con los límites señalados en el art. 86.4 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Vivienda mínima: Se considera vivienda mínima la
que en cada momento lo sea a los efectos de poder
acogerse a los beneficios de las viviendas de protec-
ción oficial.

Área de movimiento: Coincidente con la delimitación
de la parcela.

Fondo máximo de la edificación: Se corresponde
con el área de movimiento.

Altura máxima de la edificación: La altura máxima
de la edificación será de tres plantas (Baja + II), con
una altura total desde la acera hasta el borde del alero
de 9,00 ml. medida en el punto medio de la fachada.

Condiciones singulares:

Condiciones estéticas: La composición será libre.

Fachadas: El tratamiento de fachadas a patio de 
manzana será similar a las fachadas exteriores a vía
pública.

Medianerías: El tratamiento en cuanto a acabados y
materiales de medianerías vistas será similar al de
fachadas.

Patios de parcela: Habrán de cumplir las especifica-
ciones de diseño y calidad de los de las viviendas de
protección oficial.

La forma en planta será tal que permita inscribir 
un círculo de diámetro igual a ¼ de la altura y no 
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inferior a 3 ml. Siendo las luces rectas de las piezas
habitables como mínimo ¼ de la altura del muro 
frontero, contada desde el nivel del suelo más inferior
de estos locales hasta su coronación, con un mínimo
de 3,00 ml.

Cubiertas: La pendiente máxima de la cubierta será
de 30º (treinta grados). La altura máxima de la 
cubierta no podrá superar los 3,50 ml. desde la línea
de cornisa.

Espacios habitables bajo cubierta: Se permite la 
utilización del espacio bajo cubierta única y exclusiva-
mente ligado a la vivienda de la planta inferior, que com-
putará a efectos de edificabilidad si se destina a espa-
cios habitables, con una altura superior a 1,70 ml. Toda
pieza habitable dispondrá de al menos un 80% de su
superficie con una altura superior a 2,50 ml. A efectos
de condiciones de habitabilidad y superficies mínimas
de habitaciones se estará a lo dispuesto en el P.G.O.U.

Plazas de aparcamiento: Se establece una plaza de
aparcamiento por cada vivienda y una plaza de 
aparcamiento por cada 100 m2 de local en los usos
permitidos.

Plantas de sótano y semisótano: Se permite la cons-
trucción de 2 plantas de sótano o semisótano que no
computarán a efectos de edificabilidad. El techo del
sótano o semisótano no podrá sobrepasar la cota de
1,00 ml. sobre la rasante de la calle.

6.2. ORDENANZA 2. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Corresponde con las parcelas P-2, P-3, P-4, P-5 y P-6 de
los planos de ordenación. En cada una de las parcelas se
grafía su superficie, la superficie máxima edificable en m2

y el número máximo de viviendas (siendo de aplicación el
art. 86.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, referente a número de viviendas).

En general, será de aplicación de aplicación básicamen-
te la normativa fijada en el artículo 140 del PGOU de
Aguilar de Campoo.- Ciudad Jardín (CJ):

Generalidades:

Delimitación: Coincide con la señalada con este
carácter en el Plano de Ordenación de estas Normas.

Tipología: La tipología edificatoria será la de vivienda
unifamiliar aislada, pareada o adosada – Ciudad
Jardín.

Condiciones de Uso: Los establecidos en el art. 47 del
P.G.O.U.

Uso principal: Residencial en vivienda unifamiliar en
un 50% de superficie construida como mínimo.

Usos permitidos: Despachos y estudios de profesio-
nes liberales, artísticas o literarias.

Actividades artesanales o profesionales ejercidas por
actividad familiar que por sus características no gene-
ren perjuicios a los usos de alojamiento residencial.

Garaje–aparcamiento, en planta baja y sótano o
semisótano.

Usos prohibidos: El resto de los usos.

Condiciones de ordenación:

Parcela mínima: La parcela mínima edificable se
establece en 150 m2.

Parcela máxima: El Proyecto de Actuación no podrá
disponer parcelas superiores a 1.500 m2. Se admite
adosarse a los linderos laterales siempre que no se
generen bloques de edificación superior a 30 metros.

Frente mínimo: El frente mínimo de parcela a vía
pública se establece en 6 ml. para vivienda adosada. 

En vivienda pareada (adosada por un solo lindero late-
ral), en esquina, y las parcelas finales que separan 
bloques de edificación el frente mínimo de parcela
será de 9 ml. 

En vivienda aislada el frente mínimo de parcela será
de 12 ml.

Alineaciones: Las alineaciones de la parcela serán
las fijadas en el plano de Ordenación.

Retranqueos: En las nuevas parcelas que se pudieran
obtener como consecuencia del Proyecto de Actuación
o posibles proyectos de parcelación se admite 
adosarse a los nuevos linderos, siempre con la limita-
ción de no generar un bloque de longitud superior a 
30 metros.

Condiciones de edificación:

Edificabilidad: Es la fijada en la Memoria y los Planos
de Ordenación. 

Corresponde con la Superficie máxima edificable. 
El Proyecto de Actuación o los proyectos de parcela-
ción que pudieran redactarse deberán asignar a cada
parcela resultante la edificabilidad máxima, sin que la
suma de las mismas pueda sobrepasar la inicial. 

A efectos del cómputo de la edificabilidad en balcones,
terrazas y miradores, se estará a lo dispuesto en el
P.G.O.U.

Número máximo de viviendas: Se indica en el inte-
rior de cada parcela. Se permite considerar como una
sola vivienda, dos de superficie útil entre 50 m2 y 
70 m2, con los límites señalados en el art. 86.4 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Vivienda mínima: Se considera vivienda mínima la
que en cada momento lo sea a los efectos de poder
acogerse a los beneficios de las viviendas de protec-
ción oficial.

Retranqueo a linderos: Retranqueo frontal mínimo de
edificación en parcela: 5 ml.

Retranqueos laterales mínimos: 3 ml. aunque se
admiten viviendas pareadas o adosadas hasta una
longitud máxima de 30 ml.

Retranqueo mínimo a linderos en calles laterales y de
edificación con límite de bloque: 3 ml.

Con el fin de no permitir la existencia de medianerías
ciegas vistas, se prohíben los retranqueos laterales
sobre parcelas que no tengan asignados retranqueos
laterales obligatorios.

Separación entre bloques de edificación: Sepa-
ración mínima: 6 ml.

Área de movimiento: Se define en el plano de orde-
nación. Define la máxima ocupación en planta de la
edificación en la parcela deducidos los retranqueos
mínimos obligatorios.

Altura máxima de la edificación: La altura máxima
de la edificación será de dos plantas (Baja + I) sobre 
la rasante en la parcela, con una altura total desde la

30 Viernes, 28 de agosto de 2009 – Núm. 103 B.O.P. de Palencia



rasante del terreno en cada punto del área de 
movimiento de la parcela hasta el borde del alero de
7,00 ml. medida en el punto medio de la fachada.

Condiciones singulares:

Condiciones estéticas: La composición será libre.

Fachadas: Con carácter general serán de aplicación
las condiciones estéticas  señaladas por el P.G.O.U. Se
emplearán materiales tradicionales (piedra natural,
ladrillo rústico, enfoscados, etc.) y los que no modifi-
quen sustancialmente la imagen del entorno.

Cubiertas: La pendiente máxima de la cubierta 
será de 30º (treinta grados). La altura máxima de la
cubierta no podrá superar los 3,50 ml. desde la línea
de cornisa.

Cerramiento de parcelas: Con carácter general los
cierres serán transparentes o vegetales. Se admite la
combinación de cierres de hierro o madera y seto vivo.

El Proyecto de Actuación o de Urbanización contará
con un diseño tipo del cerramiento de las parcelas que
será obligatorio en los proyectos de edificación de
cada parcela.

Espacios habitables bajo cubierta: Se permite la 
utilización del espacio bajo cubierta única y exclusiva-
mente ligado a la vivienda de la planta inferior, que
computará a efectos de edificabilidad si se destina a
espacios habitables, con una altura superior a 1,70 ml.
Toda pieza habitable dispondrá de al menos un 
80% de su superficie con una altura superior a 2,50 ml.
A efectos de condiciones de habitabilidad y superficies
mínimas de habitaciones se estará a lo dispuesto en el
P.G.O.U.

Plazas de aparcamiento: En cada parcela se esta-
blece una plaza de aparcamiento por cada vivienda y
una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de local
en los usos permitidos. 

Plantas de sótano y semisótano: Se permite la cons-
trucción de 2 plantas de sótano o semisótano que no
computarán a efectos de edificabilidad. 

6.3. ORDENANZA 3. DOTACIONAL Y EQUIPAMIENTOS

Generalidades: 

Delimitación: Corresponde con la parcela P-7 de los
planos de ordenación y usos del presente Plan Parcial.

Tipología: La tipología edificatoria será la que resulte
más adecuada a la construcción, en función del 
servicio colectivo a que se destine.

Condiciones de uso: Los establecidos en el art. 54
del P.G.O.U.

Uso principal: Equipamiento público destinado a 
proveer de alguna de las siguientes prestaciones
sociales:

Educativo dentro de cualquier nivel tanto de enseñan-
zas regladas como no regladas, Cultural (bibliotecas,
museos, salas de exposiciones, etc.), Salud y bienes-
tar social (ambulatorios, etc.), Deporte y ocio (instala-
ciones deportivas), Religioso, Comercial, Hotelero,
Administrativo, Reunión y recreo, Oficinas y otros 
servicios públicos.

Usos permitidos: Vivienda, para las personas que
prestan o reciben el servicio, según los casos; garaje y
estacionamiento, deportivo y parque y jardín.

Usos prohibidos: El resto de los usos.

Condiciones de ordenación y edificación:

Alineaciones: Las alineaciones de la parcela son las
fijadas en el plano de Ordenación.

Voladizos: Se permiten salientes y vuelos sobre las
alineaciones oficiales, según las determinaciones del
art. 101 del P.G.O.U.

Edificabilidad: Se establece una edificabilidad orien-
tativa de 1,00 m2/m2, que se podrá incrementar hasta
en un 50%, dependiendo del uso colectivo al que se
destine la parcela.

Alturas: Con carácter general, se establecen tres
plantas (PB+II), con una altura máxima de cornisa 
de 10 ml.

Ocupación máxima: Se establece una ocupación
máxima de parcela del 60%.

Retranqueos: No se establecen retranqueos obligato-
rios mínimos a linderos al encontrarse la parcela 
limitada perimetralmente por viales.

Aparcamiento: Los usos dotacionales dispondrán en
el interior de la parcela de las plazas de aparcamiento
que requiera el uso básico y concreto al que se 
destine, según la tabla del art. 45 del P.G.O.U.

6.4. ORDENANZA 4. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

Generalidades:

Delimitación: Corresponde a los espacios libres de
dominio público o privado, destinados a espacios 
ajardinados y a servidumbres de acceso a aparca-
miento (en los viales destinados a este fin).

Condiciones de uso: Los establecidos en el art.56 del
P.G.O.U.

Uso principal: Parque y jardín.

Usos permitidos: Reunión y espectáculos: colectivos,
deportivo y comunicación (sólo peatonal, para bicicle-
tas y acceso a garajes). El uso comercial es admisible
cuando se trate de quioscos en régimen de concesión.
El uso de garaje y estacionamiento (niveles 1 y 3), sólo
en los casos recogidos de forma expresa por este Plan.

Usos prohibidos: El resto de los usos.

Condiciones de ordenación y edificación:

Edificabilidad y volumen: El índice de edificabilidad,
volumen y demás condiciones de la edificación de
construcciones e instalaciones serán fijados por el
Ayuntamiento en cada caso concreto.

6.5. ORDENANZA 5. RED VIARIA Y ANEXOS

Generalidades: 

Delimitación: Corresponde a los espacios destinados
a viales y espacios públicos adyacentes, necesarios
para albergar la infraestructura de comunicaciones
interior del sector, las zonas de aparcamiento y
pequeños espacios urbanos de escasa entidad.

Condiciones de uso: Los establecidos en el art.58 del
P.G.O.U.
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Uso principal: Viario, comunicación y aparcamiento.
Incluye en su ámbito zonas estanciales de recreo y
expansión y espacios arbolados

Usos permitidos: Parques y jardines, zonas deporti-
vas y garajes y estacionamientos de los niveles 1 y 3.

Usos prohibidos: El resto de los usos.

Condiciones de ordenación y edificación:

Edificabilidad y volumen: Índice de edificabilidad
sobre parcela: 0,00 m2/m2.

No se permitirá ningún tipo de edificación salvo amue-
blamiento urbano, tales como bancos, fuentes, jardi-
nería, así como cabinas telefónicas.

Si por razones de índole técnica fuera necesario dispo-
ner algún elemento correspondiente a la red de instala-
ciones y servicios del sector en esta zona, se realizará
preferentemente, en situación soterrada, debiendo 
preverse en este caso una sobrecarga de 1.000 Kp/m2.

7. GESTION Y DESARROLLO

Según el art. 234 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, las actuaciones integradas se desarrollarán
mediante alguno de los siguientes sistemas:

a) Sistema de concierto.

b) Sistema de compensación.

c) Sistema de cooperación.

d) Sistema de concurrencia.

e) Sistema de expropiación.

El sistema más apropiado parece ser el sistema de 
compensación actuando como urbanizador el propietario o
propietarios a los que corresponda al menos el 50% del apro-
vechamiento lucrativo de la Unidad de Actuación, constitui-
dos en Junta de Compensación. No obstante, también podría
aplicarse el sistema de concierto en caso de que el conjunto
de los propietarios cumpliera las condiciones reguladas en el
art. 255 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En caso de actuación mediante el sistema de com-
pensación: 

Deberá de constituirse la Junta de Compensación para el
polígono coincidente con la Unidad de Actuación.

Se redactarán los correspondientes Proyectos de
Actuación y Urbanización en la Unidad de Actuación dentro
del plazo máximo de 6 meses contados desde la constitución
de la Junta de Compensación.

Posteriormente a la aprobación definitiva de este docu-
mento se realizará el compromiso de cesión de los viarios,
zonas verdes resultantes y espacios reservados para 
equipamientos resultantes de la ordenación, incluidos en el
polígono.

VI. PLAN DE ETAPAS

Se establece una única etapa, coincidente con la Unidad
de Actuación o Polígono y su desarrollo será inmediato a 
partir de la Aprobación Definitiva del Plan Parcial, y en todo
caso antes de transcurridos 4 años desde la misma. Esta
etapa se ejecutará en una única fase de urbanización.

La construcción de las edificaciones podrá simultanearse
con las obras de urbanización, debiendo quedar garantiza-
das suficientemente las mismas. Las obras de edificación
deberán estar culminadas en un plazo máximo de 4 años
desde la terminación de las obras de urbanización.

La transmisión de los suelos de cesión al Ayuntamiento
será previa a la Autorización Municipal para el comienzo de
las obras de urbanización.

VII.  ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se redacta el presente estudio económico financiero
correspondiente con el plan de etapas con objeto de evaluar
el conjunto de las inversiones previstas, enumerando por
capítulos las obras necesarias para la dotación de infraes-
tructuras, servicios y obras de urbanización y la viabilidad de
la gestión económica del plan. 

El coste de contrata (sin incluir I.V.A.) de las obras pre-
vistas en el plan es el siguiente:

De los datos del Estudio Económico se desprende: 

1. El Presupuesto de contrata previsto para las obras de
urbanización asciende a la cifra de 1.501.519,50 €.

2. La repercusión de costos sobre el m2 de parcela bruta
(sin SS.GG) es de 31,65 €/m2.

3. La repercusión sobre el m2 de suelo residencial es de
80,38 €/m2. 

4. La repercusión por m2 ponderado edificable de 
viviendas es de 86,28 €.

5. La repercusión por vivienda (aplicado a número de 
viviendas máximo del P.P) es de 8.205,02 €.

De estas cifras se desprende la viabilidad económica del
Proyecto al tener unos valores de repercusión de las obras
de urbanización admisibles por el mercado.

Aguilar de Campoo, marzo 2007. - El Arquitecto,
Ascensión Hernández Monge.
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I. Red viaria y accesos........................................ 585.200,00

II. Abastecimiento de agua y riego ...................... 175.450,00

III. Red de saneamiento........................................ 184.750,00

IV. Red de energía eléctrica.................................. 125.500,00

V. Alumbrado público ........................................... 78.750,00

VI. Red de telecomunicaciones (sólo obra civil) ... 45.200,00

VII. Red de gas natural (sólo obra civil) ................. 35.250,00

VIII. Acondicionamiento de espacios libres............. 35.750,00

IX. Señalización..................................................... 17.500,00

Total presupuesto de ejecución material ......... 1.283.350,00

17% gastos generales y beneficio industrial ... 218.169,50

Total presupuesto de contrata ..................... 1.501.519,50
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