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ESTUDIO DE DETALLE SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO NC 21-01

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LEÓN

MEMORIA VINCULANTE

1. Introducción. Objeto

Es objeto del presente documento la redacción de oficio del Estudio de Detalle del sector de
Suelo Urbano No Consolidado NC 21-01 del Plan General de Ordenación Urbana de León, a
iniciativa del Servicio de Planeamiento, Gestión, Vivienda y Patrimonios Públicos de Suelo del
Ayuntamiento de León. De acuerdo con el art. 33 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (en
adelante LUCyL), de aplicación al presente caso, el instrumento de planeamiento de desarrollo
del sector ha de tener el carácter de Estudio de Detalle, dada la condición de los terrenos de Suelo
Urbano No Consolidado.

En fecha 9 de diciembre de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, se dicta Sentencia número 2882 en procedimiento con-
tencioso-administrativo núm. 577/07, declarándose nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de León de 3 de julio de 2006 por el que se aprobó anterior Estudio de Detalle en este mismo
sector. Sería prolijo entrar ahora a detallar el contenido de la citada sentencia, pero baste con
señalar que tenía que ver básicamente con la acción de división en dos Unidades de Actuación
que se operaba en el citado Estudio de Detalle, no afectando a los aspectos específicos de
ordenación, calificación o zonificación del suelo. Debe señalarse que en desarrollo del citado
Estudio de Detalle, se gestionó la Unidad de Actuación número 2 (zona Sur del sector, “Almacenes
Municipales”), habiéndose operado por tanto el proceso de reparcelación sobre los antiguos
terrenos, de titularidad municipal. En cualquier caso, a la vista de lo señalado, por el Ayuntamiento
de León se considera que deben adoptarse las medidas precisas en orden a regularizar la situación
señalada, a cuyos efectos se ha optado por iniciar nuevo procedimiento de aprobación del instrumento
de ordenación detallada, Estudio de Detalle, a fin de dar cobertura urbanística al proceso realizado,
instrumento que aunque sería sensiblemente similar al aprobado anteriormente, en cuanto a sus
condiciones de ordenación, tendría básicamente la salvedad de delimitar una única Unidad de
Actuación, atendiendo a lo establecido en la citada Sentencia.

El Plan General de Ordenación Urbana de León, aprobado definitivamente por Orden de la
Consejería de Fomento con fecha 4 de agosto de 2004, delimita el sector NC 21-01, que consiste
en un pequeño ámbito de suelo cuya mayor parte se ubica en la zona central del término municipal,
más bien hacia el sur del mismo, entre el Paseo del Parque y el río Bernesga, si bien presenta la
importante singularidad de tratarse de un sector discontinuo al incluir una porción de suelo situada
en colindancia con el lienzo Norte de la muralla romana, en las inmediaciones de la calle Era del
Moro y la antigua cárcel provincial, hoy Archivo Histórico Provincial. Esta porción Norte está a su
vez afectada por el ámbito de aplicación del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de
la Ciudad Antigua (PEOMPCA).

La señalada porción sur del sector, que contiene la mayor parte de su superficie y se encuentra
dedicada a albergar las instalaciones de las brigadas de obras municipales (Almacenes Municipales),
parque móvil y depósito de vehículos de la grúa municipal, se encontraba integrada por distintas
parcelas municipales, bienes de propios, resultantes de diversas alteraciones y segregaciones de
una histórica propiedad municipal. Una parte de esta propiedad municipal se destinó en su momento
a diversos usos dotacionales, hoy consolidados, dispuestos a lo largo del Paseo del Parque, y
otra parte importante de la misma se ha integrado recientemente en el desarrollo del sector de
Suelo Urbanizable Delimitado “La Lastra”, totalmente urbanizado en estos momentos y parcialmente
edificado.

La porción Norte del sector, se encuentra integrada por escaso número de parcelas pertenecientes
a diversos titulares particulares.

Denominaremos a partir de ahora, para su identificación, “Era del Moro”, a la porción Norte del
Sector, y “Almacenes Municipales”, a la porción Sur.

La discontinuidad espacial señalada confiere unas especiales características al sector, toda
vez que se trata de ámbitos de suelo de características urbanas y morfológicas muy diferenciadas,
circunstancia que plantea también ciertos condicionantes en cuanto a la gestión del mismo, dado
que si bien la porción Sur se corresponde con antiguas parcelas de propiedad municipal, lo que
garantizaría un desarrollo urbanístico sencillo, la porción Norte incluye varias parcelas y construcciones
de distintos propietarios, lo que complejiza el proceso. En cualquier caso, la delimitación del sector
en estos términos responde a un objetivo de la Revisión del Plan General de 2004 en el sentido
de intentar la resolución de una acción ya contemplada en el PEOMPCA (Plan Especial de la
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Ciudad Antigua) consistente en la liberación de un tramo del lienzo amurallado Norte de la ciudad,
en la zona de Era del Moro, mediante la obtención de los terrenos necesarios para la apertura de
un espacio libre o viario que uniese la citada calle Era del Moro con la calle Ramón y Cajal.

La porción Sur del sector, “Almacenes Municipales”, limita al Norte con la ribera del río Bernesga
y los terrenos de la antigua prisión provincial, al Este con el Paseo del Parque y el polígono
residencial “La Lastra”, ya urbanizado, al Sur, con terrenos del mismo polígono, y al Oeste, con el
río Bernesga. A su vez, la porción Norte, “Era del Moro”, limita al Norte, con edificaciones de suelo
urbano consolidado que dan frente a las calles Ramón y Cajal y Era del Moro, así como con un
tramo de esta última calle, al Este, con el Archivo Histórico Provincial y el denominado “Castillo”(antigua
cárcel provincial también), Sur, con lienzo de la muralla romana y edificación adosada a esta, y
Oeste, con calle Ramón y Cajal. Su superficie total, según el PGOU, se sitúa en torno a los 37.000 m2,
sin perjuicio de los ajustes que ha sido necesario realizar en función de la medición real de los
terrenos y del deslinde de propiedades.
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El art. 50 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 149 del Reglamento que la desarrolla
establecen que los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden ser elaborados tanto por el
Ayuntamiento como por otras Administraciones Públicas y por los particulares, por lo que existe
habilitación suficiente para la elaboración del presente documento.

2. Encuadre del estudio de detalle en el planeamiento general

Los instrumentos de planeamiento que introducen la ordenación detallada en sectores de Suelo
Urbanizable Delimitado y Urbano No Consolidado no hacen sino desarrollar las determinaciones
recogidas en el planeamiento general, al que deben acomodarse. El instrumento de planeamiento
general del Ayuntamiento de León está constituido por el Plan General de Ordenación Urbana,
aprobado definitivamente el 4 de agosto de 2004, fruto de un largo proceso de Revisión y Adaptación
del anterior Plan General del año 82. La publicación de la orden de aprobación definitiva se produjo
en el Boletín Oficial de Castilla y León y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 5 de agosto de 2004,
por lo que la fecha de su entrada en vigor sería la del día siguiente, esto es, 6 de agosto de 2004.

El Plan General establece la ordenación general para todo el término municipal, pudiendo
establecer la ordenación detallada para aquellos sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable delimitado en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad
de planeamiento de desarrollo. El Plan General, en su documento de Memoria Vinculante, analiza
los criterios de ordenación y estrategias de cada uno de los fragmentos en los que, instrumentalmente,
se ha dividido el territorio municipal. En lo que al fragmento 21 se refiere, donde se ubica la mayor
parte del sector, los aspectos más relevantes que el Plan General señala para el área, se analizan
de forma detallada en el epígrafe 6.1 “Criterios generales ordenación. objetivos. Zonificación y
calificación”, por lo que nos remitimos íntegramente al mismo.



En todo caso, el Plan General deberá establecer, para los sectores de suelo urbanizable

delimitado y urbano no consolidado, ciertas determinaciones de ordenación general que vinculan

al posterior desarrollo del instrumento de ordenación detallada. Estas determinaciones se establecen

en los arts. 40 y 41 de la LUCyL, y tienen desarrollo en el Reglamento de Urbanismo de Castilla

y León, Decreto 22/2004 de 29 de enero (en adelante, RUCyL). Entre ellos, como aspectos más

relevantes, estarían (art.º 86 RUCyL):

-Delimitación de sectores.

-Uso predominante, y en su caso, usos compatibles y prohibidos.

-Plazo para establecer la ordenación detallada, con un máximo de ocho años; en defecto de

indicación expresa, se entiende que el plazo es de ocho años.

-Edificabilidad máxima en usos privados por cada hectárea del sector, con las reglas señaladas

en el artículo siguiente.

-Índice de variedad de uso (igual o superior al 10 por ciento).

-Índice de integración social, o porcentaje de la edificabilidad residencial del sector que debe

destinarse a la construcción de viviendas con protección pública, conforme al art. 87.

Además de los anteriores, para sectores con uso predominante residencial:

-Densidades máxima y mínima de población, o números máximo y mínimo de vivienda edificables

por cada hectárea del sector, con las reglas señaladas en el artículo siguiente.

-Índice de variedad tipológica, que expresa el porcentaje de la edificabilidad que debe destinarse

a tipologías edificatorias diferentes de la predominante.

Los parámetros fundamentales del sector NC 21-01 se contienen en las fichas individualizadas

del Plan General, en concreto en el Tomo 6/7, “Normas Urbanísticas. Ordenación de sectores en

Suelo Urbanizable Delimitado”, que se señalan a continuación:

Sector NC-21-01

Clase y categoría de suelo: Urbano no consolidado

Superficie estimada: 36.966,64 m2

Parámetros de ordenación del sector:

Determinaciones sobre usos

Uso Global: Residencial

Uso Predominante: Plurifamiliar

Usos Compatibles: Según Régimen General de Usos.

Usos Prohibidos: Según Régimen General de Usos.

Aprovechamiento lucrativo máximo

Densidad de edificación:

Índice: 0,85 m2 constr./m2 suelo

Absoluto: 31.421,64 m2

Densidad máxima de uso:

Índice (número viviendas / ha): 60

Total estimadas (viviendas): 222

Sistemas generales nuevos incluidos

Red viaria (m2 suelo): 0,00

Espacios Libres (m2 suelo): 4.725,30

Equipamientos (m2 suelo): 0,00

Servicios Urbanos (m2 suelo): 0,00

Totales (m2 suelo): 4.725,30

Estas determinaciones tienen el carácter de “Ordenación General”, siempre con la lógica

tolerancia que el propio Plan General permite a la hora de concretar tales determinaciones en la

ordenación detallada.
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En lo tocante al régimen de vivienda protegida a aplicar en el sector, cabe destacar la tramitación,
simultánea con el presente documento, de modificación del PGOU donde se establece el índice
de integración social para el mismo en el 10%, complementando a su vez reciente modificación
del PGOU, aprobada por Orden FOM 119/2011, de la Consejería de Fomento, que tenía por objeto
adaptar dicho PGOU, en lo que a esta materia se refiere, a las nuevas exigencias establecidas en
la LUCyL y RUCyL (art. 87 de este), para el suelo urbano no consolidado.

Por otra parte, sería de aplicación lo señalado en el punto 4 del artículo 86.bis del RUCyL, en
el sentido de que el planeamiento que establezca la ordenación detallada, a los efectos exclusivos
del cálculo de densidades máxima y mínima de población, puede contar como una única vivienda
dos de superficie útil entre 50 y 70 metros cuadrados de las calificadas como “vivienda joven” por
la Consejería de Fomento, de tal manera que el número total de este tipo de viviendas no supere
el 40 por 100 del total de las viviendas resultantes en el sector. En el epígrafe 7.3, “Parámetros
RUCyL y Plan General” y cuadro general de la ordenación se hace una evaluación del número
máximo de “viviendas jóvenes” que pueden implantarse en sector, así como su distribución por
unidades residenciales.

Volviendo a las determinaciones que el Plan General establece para el sector, se dirá que en
su ficha individualizada se contienen otras, con carácter también de Ordenación General, que
introducen distintos aspectos a tener en cuenta en el planeamiento de desarrollo, que se seña-
lan:

Condiciones de desarrollo:

Ordenación

El objetivo de la ordenación es el completar la estructura de esta zona de la ciudad liberando
estos suelos de usos y actividades incompatibles con el desarrollo urbanístico que se inicia en su
entorno, y mediante una discontinuidad en el sector, resolver la ordenación de la zona denominada
“Era del Moro”, en cuanto a la liberación de los suelos adyacentes a la muralla.

Urbanización

La red viaria impuesta garantiza la integración estructural del sector con las áreas colindantes,
permitiendo la prolongación de la vía de borde que discurre paralela al río Bernesga hasta su
conexión con la calle Diego Yuste.

Edificación

Uso

Asimismo, y en el objetivo de configurar un área con variedad e integración de usos, deberá
destinarse a usos pormenorizados incluidos en otro uso global diferente al que caracteriza al sector,
al menos un 10% de la edificabilidad lucrativa total.

Criterios, normas y condiciones para las dotaciones urbanísticas locales:

Red viaria y aparcamientos

Espacios libres

Equipamientos

Servicios urbanos

(No se establece ninguna condición en estos apartados).

Otras condiciones generales:

En base al artículo 35.3 de la Ley 5/1999 se delimita el sector como discontinuo.

3. Marco legal. Normativa urbanística y sectorial

3.1. Instrumentos de ordenación del territorio. Normativa sectorial

En lo que se conoce, no existe aprobado instrumento de ordenación territorial que afecte al
ámbito objeto de ordenación. Anteriormente fue iniciada la elaboración de unas “Directrices de
Ordenación del Área Urbana de León”, adjudicadas por la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, pero su proceso de tramitación no culminó, por lo que no es necesario hacer reseña
especial de ningún tipo de prescripción en este sentido.

Con independencia de lo anterior, del análisis e información urbanística recogida para el área
de actuación, se pueden deducir algunas conclusiones:

-En la porción Sur, “Almacenes Municipales”, puede destacarse, desde el punto de vista del
medio natural, la proximidad al cauce del río Bernesga, sin que ello tenga especial incidencia para
el sector desde el punto de vista de la afección del dominio público hidráulico, toda vez que en
todo este tramo el río se encuentra encauzado mediante muros laterales de contención, entendiéndose
que estas líneas son las determinantes del deslinde del río (máxima avenida), y por tanto, del
dominio público. Por otra parte, el Plan General, a partir de los muros del río, delimita, dentro del
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sector, una banda de Sistema General de Espacios Libres que supone una salvaguarda, a mayores,

de dicho dominio público. En cualquier caso, será preciso que durante la tramitación del expediente

se someta el presente documento a informe de la administración competente sobre la materia,

Confederación Hidrográfica del Duero.

El cauce del río, de acuerdo con el Plan General de Ordenación, se encuentra clasificado, como

por otra parte establece la LUCyL, como “Suelo Rústico de Protección Natural”. Si bien, como se

ha señalado, existe, en este tramo urbano, un encauzamiento artificial del río, por cuanto el medio

natural original se encuentra lógicamente alterado, la administración competente sobre la materia,

en este caso la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, podrá, durante el

proceso de aprobación del documento, señalar lo que estime oportuno acerca del particular.

En lo que se conoce, no existen otras afecciones naturales en el área, tratándose de un medio

muy urbanizado, toda vez que, como se ha señalado, se ubican en la zona las instalaciones y

edificios de las Brigadas Municipales de Obras y otras instalaciones municipales. No existen

elementos vegetales o de arbolado reseñables.

No se tiene constancia de la existencia de elementos catalogados o protegidos por sus valores

culturales, no encontrándose los terrenos afectados por ninguna de las “Áreas de Protección

Arqueológica” que el Plan General de Ordenación Urbana delimita en el término municipal, y cuya

regulación se contiene en los arts. 309 a 312 de las N.U. del mismo.

No se conoce la existencia de normativa o planeamiento sectorial, aparte de la señalada, que

pueda tener incidencia sobre el sector, ni en materia de protección natural ni cultural.

Por esta zona cruzan algunas redes y elementos de infraestructura, cuyas características

pueden apreciarse en los planos de información urbanística.

-En cuanto a la porción Norte del sector, “Era del Moro”, cabe señalar que se encuentra

condicionada por su ubicación dentro de la delimitación del “Plan Especial de Ordenación y Mejora

de la Ciudad Antigua” y por su proximidad al lienzo amurallado Norte, entendiéndose que esta

afección patrimonial, la colindancia con la Ciudad Antigua (aunque extramuros), y la condición de

Bien de Interés Cultural de la propia muralla, son las características más determinantes del área.

Presenta también la condición de Bien de Interés Cultural, el denominado “Castillo”, antigua prisión

provincial, que aunque se sitúa exterior al ámbito del sector, colinda por su lado Este.

Conviene hacer una precisión en el sentido de que el Plan General, que ha introducido para la

zona determinaciones urbanísticas distintas de las existentes en el citado Plan Especial, como

son la propia delimitación de un sector de SUNC, cuyo Estudio de Detalle es precisamente el

objeto del presente documento, así como una diferente ordenación, no señala con claridad cual

pueda ser el régimen del Plan Especial que subsiste para la zona. En este sentido, por razones

cautelares, y en virtud de la naturaleza de dichos Planes Especiales, cuyas determinaciones en

muchas ocasiones se superponen o coexisten con otro tipo de planeamientos (de ahí su condición

“especial”, reguladora de aspectos específicos), se entenderá, a los efectos del presente documento,

que el régimen de dicho Plan Especial subsiste para el área en cuestión, en lo que no se oponga

expresamente al Estudio de Detalle en aspectos de ordenación propios de este (calificación de

suelo, intensidades de uso y otros). En este sentido, y para mayor seguridad, se traslada este

concepto a las propias ordenanzas reguladoras del presente documento, donde se hace una

remisión a distintos aspectos propios del Plan Especial. Igual consideración cabe hacer con respecto

a los aspectos procedimentales o administrativos propios de los expedientes de licencias de obras

dentro del ámbito de dicho Plan.

A título informativo, se señalarán algunos aspectos significativos del Plan Especial que deben

entenderse aplicables al área, todo ello sin ánimo de ser exhaustivo.

-El citado Plan Especial prescribe la necesidad de acometer una investigación arqueológica

en todos aquellos terrenos, incluidos en la delimitación de la Ciudad Antigua, en los que sea preciso

realizar movimientos de tierras (en general, edificaciones de nueva planta), entendiéndose que

este es un importante aspecto que debe subsistir en la nueva ordenación (el Proyecto de Urbanización

que desarrolle el presente documento, dirigido al tratamiento de los nuevos espacios públicos a

obtener, deberá igualmente contener prescripciones dirigidas a este fin). El área no se encuentra

afectada por ninguna de las “Áreas de Protección Arqueológica” de las delimitadas en el Plan

General (arts. 309 a 312), aunque sí próxima a alguna de ellas, como son las denominadas

“Aglomeración Cannabae” y el área de afección del “Acueducto Legio VII”, además del propio

recinto amurallado.

-El Plan Especial establece una prolija regulación de los aspectos compositivos y de integración

ambiental de las edificaciones, incluyendo definición de materiales, texturas y colores, entendiéndose

también subsistente este régimen para las nuevas edificaciones de “Era del Moro”, en la medida
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que ello no es incompatible con las condiciones de calificación u ordenanza que expresamente
se señalan en este Estudio de Detalle.

-La actuación comporta básicamente la liberación de un tramo del lienzo amurallado, elemento
patrimonial que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y se encuentra catalogado en
el Plan Especial con el máximo Nivel de Protección, I. Estas determinaciones se entienden
lógicamente subsistentes a los efectos del presente documento (ello con independencia de que
el tramo de muralla en cuestión se encuentra colindante, pero no incluido en el sector). Estos
aspectos deberán tenerse en cuenta de cara al desarrollo futuro del área, especialmente en la
fase de urbanización.

-En las proximidades del área se encuentra el tramo urbano del Camino de Santiago, si bien
los terrenos no se encuentran directamente afectados por este. Serán aplicables las afecciones
del Plan Especial que esta situación comporte, con independencia de las que deriven de la posible
aprobación de un Plan Especial de Protección del Camino, documento que está en fase de
elaboración a nivel provincial.

Se incluye, en Anexo a la presente Memoria, documentación comprensiva de aspectos de
protección arqueológica suscrita por el arqueólogo municipal don Victorino García Marcos, a los
efectos de señalar las posibles afecciones arqueológicas y culturales. Asimismo, se acompaña la
normativa arqueológica incluida en el vigente PGOU.

Con independencia de los aspectos de índole cultural o patrimonial señalados, los terrenos
carecen de elementos de interés natural que deban conservarse, pues se trata de un pequeño
ámbito de la ciudad antigua, consolidada y urbanizada desde antiguo. Al tratarse de una zona más
bien interior, se observan diversas construcciones auxiliares y pequeñas huertas, algunas de ellas
en uso. No se observa la existencia de arbolado o elementos vegetales de interés natural.

Merece destacarse, por si algún efecto geotécnico pudiese tener, que históricamente existía
en la zona una antigua presa, que fue desviada, junto con otras presas que cruzaban el término
municipal, en la década de los años 60, mediante el “Canal de desvío” construido al nordeste de
la ciudad.

3.2 Evaluación de impacto ambiental

De acuerdo con lo establecido en el art. 157 del RUCyL, “Trámite ambiental”, el presente
documento, que tiene el objeto de establecer la ordenación detallada en un sector de suelo urbano
no consolidado, no es supuesto que deba someterse a procedimiento ambiental, ya sea evaluación
ambiental, o evaluación de impacto ambiental. Como ya se señaló anteriormente, el área objeto
de ordenación no afecta a ningún tipo de terreno protegido o catalogado desde el punto de vista
medioambiental.

3.3 Reseña Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen como principal objeto la ordenación
detallada de los sectores u otros ámbitos a los que se apliquen, tal y como se establece en el
artículo 33 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, punto 3. Dicho precepto establece asimismo
la figura del Estudio de Detalle como instrumento de planeamiento para el desarrollo del suelo
urbano no consolidado. Igualmente, el art. 45, además de insistir en este concepto, señala que
los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausencia de planeamiento general, ni modificar
la ordenación general establecida por este. Fijadas por lo tanto las determinaciones de ordenación
general, corresponde a esta figura de planeamiento de desarrollo, Estudio de Detalle, la ordenación
urbanística del ámbito, en nuestro caso, del sector de suelo urbano no consolidado NC 21-01,
objeto del presente documento, tal y como se prescribe en dicha Ley 5/99.

El citado artículo 45 de la LUCyL establece asimismo que los Estudios de Detalle establecerán
las determinaciones de ordenación detallada “conforme a lo dispuesto en los artículos 42 o 44,
según el instrumento de planeamiento general del Municipio”. Estos aspectos tienen a su vez
adecuado desarrollo en el RUCyL, al que nos referiremos en el apartado correspondiente.

El Plan General de Ordenación Urbana, a su vez, dedica parte de su articulado al desarrollo
de aspectos dirigidos a la ejecución de sus determinaciones mediante instrumentos de ordenación
detallada, entre ellos, y de forma muy específica, los tocantes a parámetros numéricos tales como
densidad de edificación y de uso, índices de variedad urbana, reservas dotacionales y otros.
Muchos de estos aspectos inciden en aspectos regulados en la propia legislación urbanística, por
lo que no se insistirá mucho en ello, pues se dedica un apartado completo de esta Memoria a la
justificación de su cumplimiento.

Igualmente, como es lógico, el Plan General incorpora unas completas Normas Urbanísticas
reguladoras de las condiciones de uso del suelo, tipología edificatoria y ordenanzas de la edificación
y urbanización. En este sentido pueden destacarse los Capítulos IV, “Normas Generales de los
usos”, V, “Normas Generales de la Edificación”, y VI, “Ordenación de la Edificación”. Al objeto de
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evitar una innecesaria repetición de aspectos ya recogidos en el Plan General, este documento,

en su parte normativa, contiene una amplia remisión al planeamiento general, limitándose a regular

los aspectos específicos de la ordenación prevista.

3.4 RUCyL. Determinaciones

El RUCyL, texto que desarrolla la Ley 5/99, distingue por una parte las determinaciones, y por

otra, la documentación que deberá incluirse en los Estudios de Detalle, y de forma específica, para

aquellos que, como es el caso, se elaboren para establecer la ordenación detallada en el suelo

urbano no consolidado.

En concreto, el art. 132, “Coherencia con el planeamiento general”, establece que “Los Estudios

de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de

ordenación general establecidas vigentes”, y que también “deben respetar los objetivos, criterios

y demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento

general indicando de forma expresa su carácter vinculante”. Asimismo se establece que dichos

instrumentos deben ser “coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública”

y “compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con el planeamiento

urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones de coordinación que

establezcan los instrumentos de ordenación del territorio”.

En concreto, el art. 135 establece las determinaciones que deben incluir los Estudios de Detalle

en suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, que son las previstas en los arts. 101

a 108 para los municipios que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana, y que consisten

en:

«Artículo 101.- Determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable delimitado.

Se establece que en caso de que el Plan General de Ordenación Urbana no establezca la

ordenación detallada, es necesario aprobar posteriormente un instrumento de planeamiento de

desarrollo y que, la ordenación detallada del suelo urbano no consolidado comprende:

a) Calificación urbanística (artículo 94, con las especialidades del artículo 103)*.

b) Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos

públicos (artículo 95, con las especialidades de los artículos 104, 105, 106 y 106 bis).

c) Determinación del aprovechamiento medio (artículo 107).

d) Unidades de actuación (artículo 108).

e) Usos fuera de ordenación (artículo 98).

f) Plazos para cumplir los deberes urbanísticos (artículo 99).

g) Áreas de tanteo y retracto (artículo 100).

*(Se transcribe, por su importancia, dicho artículo 94, al final de esta relación).

Artículo 94.- Calificación urbanística.
1.- El Plan General de Ordenación Urbana debe establecer la calificación urbanística en todo

el suelo urbano consolidado en alguna de las modalidades señaladas en el artículo anterior*. La

calificación urbanística comprende:

a) La asignación del uso pormenorizado, adscribiendo los usos posibles a los tipos previstos

en el artículo 86.2.ª), o indicando el único o únicos usos admisibles, quedando prohibidos todos

los demás. Además deben respetarse las siguientes condiciones:

1.ª.- Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos, sin perjuicio de que puedan

ubicarse en dicha situación dependencias auxiliares o complementarias de la vivienda.

2.ª.- Se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela entre el uso de espacio libre público

y cualquier otro, a excepción del uso deportivo público al aire libre, los usos no constructivos

vinculados al ocio, el aparcamiento bajo rasante en condiciones que permitan la plantación de

especies vegetales en superficie y otros usos dotacionales; estos últimos no deben ocupar más

de un 10 por 100 de la superficie.

b) La asignación de la intensidad de uso o edificabilidad, que puede expresarse de forma

numérica o de forma volumétrica. Si aplicando ambos índices se obtienen resultados diferentes,

la edificabilidad es el menor.

c) La asignación de la tipología edificatoria.

d) La regulación de cada uno de los usos pormenorizados, parámetros de intensidad de uso y

tipologías edificatorias que se utilicen o prevean, estableciendo en caso necesario ordenanzas

específicas para cada uno de ellos.

Número 56 • Página 20                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                         Miércoles, 21 de marzo de 2012



2.- El Plan General puede definir completamente los elementos de la calificación urbanística
mediante sus propias ordenanzas, o bien asumir para todas o alguna de ellas, de forma total o
parcial, lo dispuesto en las Normas e Instrucciones Técnicas Urbanísticas aplicables.

3.- La calificación urbanística debe establecerse de forma que la edificabilidad y los demás
parámetros de la edificación privada, tales como altura, volumen o fondo edificable, no superen
los niveles característicos de las edificaciones con uso y tipología similares construidas legalmente
en la unidad urbana en la que estén incluidas.

4.- En las unidades urbanas donde estén previstas, conforme al planeamiento antes vigente,
más de 100 viviendas por hectárea o de 15.000 metros cuadrados construidos en usos privados
por hectárea, la calificación urbanística deber establecerse de forma que no se produzca un
incremento del aprovechamiento ni de la densidad de población totales de la unidad urbana A tal
efecto se aplicarán las reglas señaladas en el apartado 3 del artículo 86 bis.

*(Según el art. 93, estas pueden ser de forma individual para cada una de las parcelas, de
forma conjunta para un grupo de parcelas –según diversas modalidades que se señalan–, de
forma conjunta para un ámbito que por sus relevantes valores o por su especial complejidad precise
la ulterior elaboración de un instrumento de desarrollo o de forma conjunta para un ámbito territorial
donde haya sido aprobado y ejecutado previamente un instrumento de planeamiento de desarro-
llo.)

Artículo 103.- Criterios para la calificación urbanística.
En el artículo se indica que la edificabilidad se debe expresar en metros cuadrados edificables,

con independencia del uso previsto.

Además de los parámetros de ordenación general aplicables, deben respetarse también los
siguientes límites:

1.º.- El aprovechamiento del subsuelo no puede exceder del 20 por 100 del permitido sobre
rasante, salvo para uso de aparcamiento e instalaciones.

2.º.- En los sectores con uso predominante no residencial, la ocupación del terreno por las
construcciones no puede exceder de dos tercios de las superficie del sector, excluidos los terrenos
reservados para sistemas generales.

3.º.- En los sectores de suelo urbanizable, la altura de las fachadas a vía pública no puede
exceder de tres medios de la distancia a la fachada más próxima de otro edificio situado al otro
lado de la vía pública que se trate.

Artículo 95.- Sistemas locales
El art. 95 establece que el Plan General de Ordenación Urbana (determinación que se hace

extensiva al Estudio de Detalle por aplicación del 101) debe señalar y cuantificar los sistemas
locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos,
teniendo en cuenta los criterios señalados en el artículo 83.1. Se señalan otras condiciones en el
artículo relativas a los sistemas locales, entre ellas, que los sistemas locales de vías públicas,
espacios libres públicos y equipamientos públicos deben ser de titularidad y uso público en todo
caso. Asimismo se señala que para los elementos de los sistemas locales aún no ejecutados, el
Plan General debe indicar los criterios para su diseño y ejecución, así como su carácter público o
privado, y para los de carácter público, el sistema de obtención de los terrenos que deban pasar
a titularidad pública.

Los artículos 104, 105 y 106 concretan alguno de estos aspectos para el suelo urbano no con-
solidado.

Artículo 104.- Reserva para los sistemas locales de vías públicas y servicios urbanos.
Se establece que en estos ámbitos deberán preverse dos plazas de aparcamiento por cada

100 metros cuadrados construibles, al menos una de ellas de uso público, debiéndose tomar como
referencia una plaza de 10 metros cuadrados 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 podrán ubicarse sobre terrenos de titularidad pública o privada, respetando las siguientes
reglas:

a) Cuando se prevea un sistema de transporte público, dentro de la superficie de aparcamiento
pueden incluirse las zonas de espera de los viajeros y las que se destinen a la parada y aparcamiento
de los vehículos de transporte público, así como a su circulación cuando la misma se realice sobre
carril propio.

b) En suelo urbano no consolidado el Ayuntamiento puede admitir la reducción de la reserva
hasta en un 50 por 100, en función del uso y demás características del sector, siempre que un
estudio técnico acredite que existen suficientes plazas de aparcamiento en las unidades urbanas
colindantes con el sector.
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c) En sectores con uso predominante industrial, pueden establecerse coeficientes que ponderen
la equivalencia entre las plazas de aparcamiento ordinarias y los espacios necesarios para la
circulación, maniobra, aparcamiento y operaciones de carga y descarga de los vehículos de
transporte de mercancías.

Al definir el sistema local de vías públicas deben analizarse los movimientos de población y
mercancías derivados del desarrollo del sector, así como las posibilidades de transporte respecto
de la capacidad y funcionalidad de la red viaria.

Respecto del sistema local de servicios urbanos, se señala que deberán resolverse:

a) El ciclo del agua, incluyendo la distribución de agua potable, el saneamiento y su conexión
a las redes municipales, así como el refuerzo de estas en caso necesario, o en su defecto instalaciones
independientes de captación, potabilización y depuración; en todo caso debe justificarse el caudal
de agua disponible y su origen, con informe favorable del Organismo de Cuenca.

b) El suministro de energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones, y en su caso de gas,
incluyendo la conexión y las instalaciones de transformación y distribución necesarias.

Artículo 105.- Reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos.
Se establece la obligación, para esta clase de suelo, de reservar 15 metros cuadrados de suelo

para el sistema local de espacios libres públicos por cada 100 metros cuadrados construibles.

Se establecen algunas condiciones de diseño de estas áreas, entre ellas, la de que “debe
garantizarse su adecuado soleamiento, y su índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie
destinado a la plantación de especies vegetales” que no debe ser inferior al 50 por 100. Asimismo,
en sectores con uso predominante residencial, la reserva “debe distribuirse en áreas adecuadas
para su uso, evitando las zonas residuales, con una superficie unitaria mínima de 500 metros
cuadrados y de forma que pueda inscribirse 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 metros cuadrados y equipadas adecuadamente para su función”.

Artículo 106.- Reserva de suelo para el sistema local de equipamiento público.
Se establece la obligación, para esta clase de suelo, de reservar 10 metros cuadrados de suelo

para el sistema local de equipamientos públicos por cada 100 metros cuadrados construibles.

Artículo 107.- Determinación del aprovechamiento medio.
El artículo señala la obligación de determinar el aprovechamiento medio de los sectores de

esta clase de suelo al establecer la ordenación detallada, dividiendo el aprovechamiento total del
sector entre su superficie total, conforme a las reglas que en el artículo se señalan. En concreto,
los aprovechamientos deberán expresarse en metros cuadrados edificables en el uso predominante,
previa ponderación de la superficie edificable en cada uso compatible por su coeficiente de
ponderación. De la superficie total del sector debe restarse la superficie ocupada por las dotaciones
urbanísticas existentes, tanto de carácter general como local, que ya estén afectas a su destino,
y para las cuales no se prevea ningún cambio en la nueva ordenación.

Artículo 108.- Delimitación de unidades de actuación.
Según este precepto, al establecer la ordenación detallada, el sector podrá dividirse en dos o

más ámbitos de gestión urbanística integrada, denominados unidades de actuación, entendiéndose
de lo contrario que constituyen una única unidad de actuación. Asimismo, se establecen ciertos
criterios para la delimitación de dichas unidades.

Artículo 98.- Usos fuera de ordenación.
Refiriéndose al Plan General de Ordenación Urbana, el artículo señala la obligación de incluir

la relación de los usos del suelo y en especial de las construcciones e instalaciones que, en su
caso, se declaren fuera de ordenación de forma expresa por su disconformidad con sus propias
determinaciones. En particular, siempre deben declararse fuera de ordenación de forma expresa
los usos emplazados en terrenos que hayan de ser objeto de cesión o expropiación, o en construcciones
o instalaciones para las que se haya dispuesto su demolición. Esta determinación se hace extensiva
a los Estudios de Detalle por aplicación del art. 101.

Artículo 99.- Plazos para cumplir los deberes urbanísticos.
Refiriéndose al Plan General de Ordenación Urbana, el artículo señala la obligación de señalar

plazos para cumplir los deberes urbanísticos exigibles, conforme a las reglas establecidas en el
art. 49. Esta determinación se hace extensiva a los Estudios de Detalle por aplicación del art. 101.

Artículo 100.- Delimitación de áreas de tanteo y retracto.
Refiriéndose al Plan General de Ordenación Urbana, el artículo señala la obligación de delimitar,

cuando proceda, áreas de tanteo y retracto, en las cuales, las transmisiones onerosas de los
terrenos, y en caso necesario también de otros bienes inmuebles, quedan sujetas al ejercicio de
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los derechos de tanteo y retracto conforme a lo dispuesto en los artículos 383 a 392. Esta
determinación se hace extensiva a Estudios de Detalle por aplicación del art. 101».

Conviene también incidir nuevamente en una determinación del Reglamento que puede tener
cierta incidencia en la ordenación, como es la derivada de la aplicación de su art. 86.4, modificado
mediante el Decreto 99/2005 de la Consejería de Fomento, regulador de la “vivienda joven”, en el
sentido de que, a los efectos de densidad de población, pueden considerarse como una sola
vivienda dos de superficie útil de entre 50 y 70 metros cuadrados calificadas como tal “vivienda
joven” por la Administración competente.

3.5 RUCyL. Documentación

El art. 136 del Reglamento establece que los Estudios de Detalle “deben contener todos los
documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones”. En todo caso ”deben
contener una memoria vinculante donde se expresen y justifiquen sus objetivos y propuestas de
ordenación, y se incluya un “resumen ejecutivo” que señale los ámbitos donde la nueva ordenación
altere la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración, así
como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación
de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión”. Asimismo se hará referencia a
los siguientes aspectos:

a) Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de Detalle respetan
las determinaciones de ordenación general vigentes, así como los objetivos, criterios y demás
condiciones que les señalen otros instrumentos con carácter vinculante.

b) En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones totales que
se realicen respecto de la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos
de planeamiento urbanístico.

c) En su caso, relación y justificación de las determinaciones que tuvieran por objeto completar
la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanís-
tico.

Asimismo, “Los Estudios de Detalle en sectores de suelo urbano no consolidado donde aún
no haya sido establecida la ordenación detallada deben incluir al menos los siguientes documen-
tos”:

a) Los documentos de información, anexos sin carácter normativo escritos y gráficos, estos
últimos a escala mínima 1:1.000, comprensivos de toda la información necesaria para servir de
soporte a las determinaciones del Estudio de Detalle, haciendo referencia a las características,
elementos y valores relevantes de su ámbito, y al menos, los siguientes:

1.º.- Situación.

2.º.- Topografía.

3.º.- Otras características naturales, tales como suelo, hidrografía, vegetación y paisaje.

4.º.- Estructura de la propiedad.

5.º.- Dotaciones urbanísticas existentes.

6.º.- Otros usos del suelo existentes.

7.º.- Determinaciones relevantes de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico aplicables.

8.º.- Repercusiones de la normativa y el planeamiento sectoriales y de las actuaciones para
su desarrollo ejecutadas, en ejecución o programadas.

9.º.- El grado de desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico anteriormente vi-
gentes.

10.º.- Elementos que deban conservarse, protegerse o recuperarse por sus valores naturales,
culturales, presentes o pasados.

b) La normativa, que debe recoger las determinaciones escritas del Estudio de Detalle a las
que se otorgue carácter normativo, organizadas en Ordenanzas de Uso del Suelo que incluyan
todas las determinaciones sobre regulación de los usos y tipologías edificatorios permitidos.

c) Los planos de ordenación, que deben recoger las determinaciones gráficas del Estudio de
Detalle a escala mínima 1:1.000 con claridad suficiente para su correcta interpretación, y al menos
las siguientes:

1.ª.- Calificación urbanística.

2.ª.- Reservas de suelo para espacios libres públicos y equipamientos.

3.ª.- Red de vías públicas, definidas por sus alineaciones y rasantes.

4.ª.- Servicios urbanos.
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5.ª.- Delimitación de unidades de actuación.

d) El estudio económico, que debe recoger las determinaciones del Estudio de Detalle sobre
programación, valoración y financiación de sus objetivos y propuestas, incluyendo un informe de
sostenibilidad económica, que ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación
del suelo destinado a usos productivos.

4. Información del territorio

4.1 Emplazamiento. Aspectos generales

Como se señaló al principio de esta Memoria, el ámbito de suelo objeto de ordenación es el
sector NC 21-01 de suelo urbano no consolidado del Plan General de Ordenación Urbana de León,
de 36.966,64 m2, según medición contenida en la ficha individualizada del sector. Se trata por tanto
de un área de superficie limitada, cuya peculiaridad fundamental reside en que se trata de un
sector discontinuo cuya mayor parte se sitúa hacia el sur del término municipal, por debajo de la
carretera de Circunvalación (avenida Fernández Ladreda), cuyos terrenos se encuentran ocupados
por las instalaciones de las Brigadas Municipales de Obras, Parque Móvil y depósito de vehículos
de la grúa, existiendo una pequeña parte del sector en la zona Norte de la Ciudad Antigua (“Era
del Moro”), fuertemente condicionada por el contexto histórico y monumental en el que se encuentra,
siendo objetivo del planeamiento la liberación del lienzo amurallado mediante la obtención de los
espacios públicos adyacentes.

En fin, todos estos antecedentes se expusieron ampliamente en los epígrafes 1 y 3.1 de la
presente Memoria, a los que nos remitimos, no debiendo extendernos nuevamente sobre ellos.

Como se indicó en los citados epígrafes, la porción Sur del sector, “Almacenes Municipales”,
limita:

-Norte con ribera del río Bernesga y terrenos de la antigua prisión provincial (hoy centro de
reinserción),

-Este, con Paseo del Parque y polígono residencial “La Lastra”, actualmente en urbanización,

-Sur, con terrenos del mismo polígono,

-Oeste, con río Bernesga.

A su vez, la porción Norte, “Era del Moro”, limita:

-Norte, con edificaciones de suelo urbano consolidado que dan frente a calles Ramón y Cajal
y Era del Moro, así como tramo de esta última calle,

-Este, con el Archivo Histórico Provincial (antigua cárcel provincial también),

-Sur, con lienzo de la muralla romana y edificación adosada a esta,

-Oeste, con calle Ramón y Cajal.

De acuerdo con la medición topográfica real efectuada, se realizan los necesarios ajustes
superficiales con respecto a la medición que consta en el Plan General, debido fundamentalmente
a la realidad parcelaria, resultando las siguientes superficies:

Zona “Era del Moro” 2.718,83 m2

Zona “Almacenes Municipales” 34.094,58 m2

Total superficie sector 36.813,41 m2

4.2 Medio natural. Elementos protegibles de valor natural o cultural

Del análisis de la información urbanística disponible se deduce que los valores naturales del
territorio presentan, en las dos zonas del sector, poca relevancia, tratándose de zonas muy
urbanizadas y transformadas históricamente, entendiéndose clara la vocación de desarrollo
urbanístico de ambas zonas. En concreto, la porción sur, constituye una pequeña isla entre un
área dotacional muy consolidada, a lo largo del Paseo del Parque, y el recientemente urbanizado
sector “La Lastra”, desarrollo muy estructurante de notable dimensión superficial.

Accesibilidad

La accesibilidad urbana fundamental de la porción sur del sector, “Almacenes Municipales”, se
produce básicamente desde el Norte a través del Paseo del Parque (conectada al resto del tejido
urbano por la avenida Fernández Ladreda, antigua ronda de circunvalación de León), y ahora
también desde el Sur, a través del nuevo desarrollo del Polígono “La Lastra”. Este último ámbito
incluye un viario de gran capacidad estructurante para la zona sur de la ciudad, lo que mejora las
condiciones del sector. Con independencia de ello, el Plan General prevé una vía interior en el NC
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21-01 que partiendo del Paseo del Parque, tiene continuidad hacia el Oeste y Norte, en paralelo
con el río, siguiendo la actual calle interior de los actuales Almacenes Municipales y que conectaría
bajo la citada avenida Fernández Ladreda con el tejido consolidado, ello con independencia del
viario capilar que se plantea en el propio Estudio de Detalle.

En cuanto a la porción Norte, “Era del Moro”, el acceso rodado y peatonal se producirá a través
del viario consolidado de la zona, esto es, calle Ramón y Cajal y calle Era del Moro, vías que,
como se ha dicho, quedarán conectadas entre sí a través del espacio público cuya obtención es
objeto de la actuación, y que el PGOU califica como “Sistema General de Espacios Libres”.

Vegetación y paisaje

Como se señaló, no se observan en el terreno masas arboladas o especies vegetales que
deban reseñarse. En la zona de Era del Moro, existen algunas pequeñas huertas y cultivos interiores,
que se reseñan en los planos de información urbanística, además de alguna vegetación de
crecimiento anárquico.

Topografía

Desde el punto de vista topográfico, los terrenos son prácticamente planos en la porción sur,
“Almacenes”, con una ligera pendiente descendente en dirección sureste Partiendo de una cota
aproximada de 814,45 se llega hasta la 812,90, en un desarrollo de unos 255,00 m, tal y como se
puede apreciar en plano topográfico adjunto, lo que arroja una pendiente media del 0,60 %. La
pendiente es básicamente continua en todo el ámbito, localizándose tras el muro de contención
que sirve de límite oeste al sector la vaguada del río Bernesga. El punto más bajo topográficamente
se sitúa a la altura del enlace entre las calles previstas RV-7 y RV-6, por donde desciende la
pendiente hacia el sur. Puesto que el desarrollo de la Lastra modifica este perfil rellenando en
parte hasta una altura de 816,24 m para favorecer el cruce del río con el puente, será preciso
rellenar también en parte el sector para mantener una pendiente suave de enlace entre las cotas
alcanzadas en la Lastra y las existentes en el límite norte y este del sector.

Debe entenderse que los terrenos situados al oeste del sector, próximos al muro de contención
del río, se encuentran formados por rellenos, lo que deberá tenerse en cuenta a su vez a los efectos
geotécnicos. Deberán tenerse en cuenta las citadas condiciones topográficas a los efectos del
drenaje de aguas pluviales y red de saneamiento.

En cuanto a los terrenos correspondientes a la porción de “Era del Moro”, existe un desnivel
descendente apreciable entre la embocadura en la calle Era del Moro y la salida a la calle Ramón
y Cajal, encontrándose una caída en dirección Este-Oeste que va de la cota 837,04 hasta la 834,86
aproximadamente en un desarrollo de unos 105 m, lo que equivale a una pendiente de 2,07%,
aspectos que deberán tenerse en cuenta tanto en las ordenanzas reguladoras de la edificación
como en el tratamiento del espacio público a obtener.

Todas estas cuestiones se pueden apreciar en los planos de información urbanística adjuntos.

Hidrología

En la zona sur del sector deberá tenerse en cuenta la colindancia Oeste con el río Bernesga,
aún cuando ya se han señalado en este sentido, a lo largo de la presente Memoria, las afecciones
legales y técnicas que ello pudiese suponer. No se dispone de Estudio Geotécnico en estos
momentos, aún cuando cabe entender, también por la experiencia del sector colindante “La Lastra”,
que el nivel freático de los terrenos pueda encontrarse relativamente alto. La zona se encuentra
pues, desde el punto de vista hidrológico, en el área de influencia de la margen izquierda del río
Bernesga, muy próxima a su cauce, encontrándose asimismo muy próxima a la confluencia de
dicho río con el río Torío, que se produce a muy poca distancia aguas abajo.

En cuanto a la porción Norte, ya se señaló también la existencia de una presa histórica en el
entorno de la antigua cárcel y calle Era del Moro, la presa de San Isidro, actualmente desviada,
por lo que no existe ningún cauce público, pero ello no impide la conveniencia de desarrollar un
Estudio Geotécnico que determine las condiciones de las aguas subálveas en la zona.

Geología

Geológicamente, la zona se encuentra enmarcada en el sector septentrional central de la cuenca
terciaria continental del Duero, modelada posteriormente por la red fluvial cuaternaria.

Geomorfológicamente, la zona sur del sector se asienta en el valle del río Bernesga, prácticamente
en su confluencia con el río Torío, presentando un modelado típico de los valles fluviales de la
región, de relieve en graderío resultante de un sistema de terrazas escalonadas. Los terrenos
objeto de estudio se encuentran situados sobre una terraza próxima al río, resultado de una
actuación antrópica de encauzamiento, entendiéndose que ello debería excluir a la zona de la
llanura de inundación. La zona Norte del sector, se encuentra en la parte alta de la ciudad, muy
alejada de los cauces fluviales y por tanto también de zonas potencialmente inundables.
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Litológicamente, podría hacerse la siguiente hipótesis de composición del suelo:

Conjunto superior de suelos vegetales areno-arcillosos con algo de materia orgánica cuyo

espesor varía de 0,5 a 1,00 m.

A partir de esta profundidad de 0,5 m - 1,00 m, bajo los suelos vegetales, depósitos cuaternarios.

Dependiendo de la zona, estos depósitos pueden estar formados por derrubios de ladera constituidos

por gravas, arcillas y arenas, o bien por materiales de la terraza del río, también constituidos por

gravas, arenas y arcillas. Bajo los materiales cuaternarios, aparecen materiales terciarios de la

cuenca del Duero.

Climatología

La zona en la que se ubica el sector en estudio tiene unas condiciones climáticas de características

propiamente continentales con contrastes violentos y vigorosos, vientos fríos y secos, altas presiones,

largas etapas de heladas y lluvias en general escasas y mas distribuidas.

Con carácter general se puede apreciar lo siguiente:

Temperaturas medias en general, por debajo de la línea de confort térmico, con máximas medias

en torno a los 20º C y mínimas de 3º C.

Días con temperaturas extremas, es decir, superiores a los 30º C, o inferiores a los 0º C, están,

con carácter general, en torno a los 15 días por mes, con excepción del otoño que, baja decisivamente

esta cifra, hasta situarse casi hasta los 0 días, que indica que esta es la época de clima más suave.

Presión atmosférica casi constante a lo largo de todo el año, en torno a los 685 mm, con

variaciones mensuales mínimas respecto a las medias anuales.

Precipitaciones anuales en torno a 477,77 l/m2, registrándose los mayores valores en las

estaciones de invierno y otoño.

Humedad del aire que alcanza valores importantes para esta zona, destacándose los más altos

en otoño e invierno, decreciendo a medida que se aproxima el verano, como corresponde al tipo

de clima seco.

Insolación con alto coeficiente, si tenemos en cuenta el gran número de días despejados y

nubosos, siendo los cubiertos un porcentaje medio inferior al 40% en invierno y 10% en verano,

con un total aproximado de 2.700 horas de sol por año.

Por último, analizando el concepto de “evapotranspiración potencial”, es decir, la relación entre

las precipitaciones y la exigencia de agua de los suelos de una determinada zona, que viene

determinada no solamente por la cantidad de agua que pueda evaporar el terreno, sino también

por la transpiración del tapiz vegetal que en él se asiente, se obtienen los siguientes valores:

Los meses de noviembre a marzo, registran exceso de agua, contrariamente al período de julio

a septiembre, de carencia de agua.

El índice de evapotranspiración potencial pasa de 0,7 en el mes de enero a 1,5 en el de julio.

Estos datos deben analizarse bajo la perspectiva de que el índice denominado “evapotranspiración”

integra los dos factores y representa el transporte de agua de la tierra a la atmósfera. Un clima es

húmedo si el volumen de las precipitaciones supera la necesidad de agua, y es seco, si la exigencia

de agua es mayor que las precipitaciones.

Estos valores proceden básicamente de la Estación Meteorológica de la Base Aérea de la

Virgen del Camino.

Geotecnia

Desde el punto de vista geotécnico, no se ha hecho un estudio específico en este sentido,

previéndose la realización del mismo con carácter previo a la urbanización, si bien, de la simple

observación del terreno no se deduce en principio anormalidad digna de mención, entendiéndose

que las características del terreno responden a las propias del entorno, donde se ha urbanizado

y edificado con normalidad, estimándose la existencia de un terreno de carácter aluvial con gravas

en torno a 3,00 m de profundidad, bajo una capa de terreno vegetal y capa areno-arcillosa. En

ambas zonas del sector convendrá determinar las condiciones de las aguas freáticas en virtud de

la proximidad al cauce del río, así como de la presa histórica existente en Era del Moro, ya encauzada

actualmente.

Los aspectos fundamentales del medio natural son los que anteriormente se han señalado,

debiendo remitirnos a la propia memoria informativa del Plan General en lo que se refiere a la

posible ampliación de determinados aspectos de información del territorio, entendiéndose que las

características del ámbito responden a condiciones similares a las que se dan en el resto del

término municipal, no existiendo aspectos especiales reseñables en este sentido.
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Elementos de valor natural o cultural

Sobre estas cuestiones ya se dio cuenta en otros epígrafes de la presente Memoria, en los que
se reseñan de forma pormenorizada tanto las posibles afecciones del medio natural como la
incidencia de los elementos patrimoniales o catalogados.

4.3 Ámbito de actuación. Delimitación del sector

El sector se encuentra delimitado en el vigente Plan General de Ordenación Urbana con una
extensión superficial de 36.966,64 m2. Se divide en dos zonas, Norte y Sur, de forma irregular las
dos. La zona sur coincide con antiguas propiedades municipales de carácter patrimonial (aunque
ya se ha operado en estos terrenos un proceso de reparcelación) y la Norte incluye varias parcelas
de propiedad particular de pequeña extensión. De la estructura de propiedad se da cuenta en
Anexo a la presente Memoria y plano específico.

La superficie señalada se ve corregida por la medición real de los terrenos realizada a partir
del levantamiento topográfico efectuado, con una superficie total estimada de 36.813,41 m2, tal y
como se señaló anteriormente. Se realizan ligeros ajustes en la porción Norte del sector para
adaptarse a la realidad parcelaria, en orden a incluir fincas completas, y en la porción Sur (lindero
Norte), en colindancia con los terrenos de la antigua prisión provincial, respondiendo a la realidad
de la actual valla de delimitación. Todo ello se hace en base a los arts. 6 y 15 de las Normas
Urbanísticas del PGOU, que admiten un ajuste motivado de los límites del sector hasta un máximo
del 5% de la superficie delimitada en los planos a Escala 1/2.000 de dicho Plan General (en nuestro
caso es del 0,41%). El art. 86.1.a) del RUCyL, incide en criterio similar, en cuanto a que los sectores
se deben delimitar incluyendo fincas completas, y también el art. 240, según el cual se pueden
incluso plantear variaciones superficiales exigidas por la realidad física de los terrenos, hasta un
límite del 5%, en el propio Proyecto de Actuación.

4.4 Edificaciones y usos existentes. Dotaciones urbanísticas

De la información urbanística obtenida, se desprende la existencia de diversas edificaciones
e instalaciones, en ambas partes del sector, que es necesario reseñar en cuanto ello tiene posibles
efectos sobre la evaluación de costes de urbanización, a consignar en el presente documento, y
otras cargas urbanísticas a tener en cuenta en la futura gestión (indemnizaciones por derribo de
construcciones y otro tipo de derechos). A fecha de hoy únicamente puede hacerse una consignación
aproximada de las características físicas de las citadas construcciones, en base a las cuales se
hacen, a efectos del presente documento, unas estimaciones económicas aproximadas de costes
y cargas, debiendo entenderse que será en el Proyecto de Actuación donde hayan de consignarse
en detalle todos estos aspectos, incluyendo los derechos y bienes que hayan de compensarse o
indemnizarse.

Como se deduce de lo señalado, el sector discontinuo se encuentra con dos situaciones bien
diferentes, en el caso del ámbito situado en Era del Moro aparecen edificaciones de diversa índole,
mientras que el ámbito de Almacenes presenta solo las construcciones municipales. Debe reseñarse
no obstante la existencia, como se ha dicho, de varias líneas de tendido eléctrico aéreo en M.T.
que deberán soterrarse, además de la existencia de un viario interior asfaltado que se reutiliza
solo parcialmente. Se encuentran construcciones en ambos ámbitos, cuya situación se observa
en el plano de información urbanística adjunto (I4), y que se reseñan a continuación:

1 - Viviendas unifamiliares de construcción barata (I)

2 - Tendejón

3 - Edificación auxiliar (I)

4 - Nave (I)

5 - Garaje (I)

6 - Edificio de adobe (III)

7 - Valla

8 - Nave

9 - Caseta guarda

10 - Lavadero

11 - Edificio almacenes municipales (I)

12 - Edificio parque móvil (I)

13 - Construcción auxiliar (I)

La situación de las señaladas construcciones puede comprobarse tanto en los planos de
información urbanística como en el Anexo descriptivo de construcciones que adjunto se incluye a
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la presente Memoria, donde se aporta una información más exhaustiva. Los planos de información
urbanística recogen el levantamiento topográfico efectuado en la zona de Almacenes, las
construcciones e instalaciones existentes en ambas áreas, así como el arbolado, huertas y otros
elementos existentes.

Existe también una pequeña huerta y una antigua presa, en la finca situada junto al Archivo
General en Era del Moro. Se aprecia también la existencia de un pozo de sondeo, que podría apro-
vecharse para la urbanización futura en la misma parcela.

En general debe entenderse que todas las construcciones y usos señalados deben desaparecer
por considerarse incompatibles con la ejecución del planeamiento.

Asimismo puede consignarse la existencia de diversos elementos de las redes de servicios e
infraestructuras, también reflejados en la documentación gráfica anexa, concretamente en el plano
“I5. Infraestructuras existentes”, dándose cuenta en detalle de todo ello en el epígrafe siguiente.

Debe también señalarse que en los terrenos de “Almacenes Municipales” se encuentran
actualmente diversos acopios, maquinaria y depósitos de material de los servicios municipales de
obras, así como el recinto dedicado al almacenamiento de vehículos retirados por la grúa municipal,
aún cuando ya se ha producido el traslado a su nueva ubicación de parte de este material y es
previsible que con carácter previo a la urbanización del sector se haya producido su traslado total.

4.5 Redes de servicios actuales. Puntos de enganche y acometida

En lo que se refiere a la zona Norte del sector, de “Era del Moro”, al incluirse dentro de un
contexto totalmente consolidado por la edificación y urbanización, el ámbito se encuentra perfectamente
dotado de servicios, en condiciones funcionales adecuadas, a través de las calles adyacentes,
Era del Moro y Ramón y Cajal, por cuanto no resulta necesario hacer especial reseña de las redes
existentes, pudiéndose observar perfectamente sus características en los planos de información
urbanística que se incluyen en el presente documento, a los que nos remitimos.

En cuanto a la zona Sur del sector, “Almacenes”, se detallan a continuación las condiciones
básicas de las redes actuales. La vía básica de acceso al sector NC 21-02, en esta zona Sur, se
encuentra constituida, como se ha dicho, por el Paseo del Parque, vía que ha sido completamente
reurbanizada recientemente, coincidiendo con la urbanización del colindante sector “la Lastra”,
con la que enlaza. En consecuencia, dicha vía se encuentra totalmente dotada de redes de servicios
e infraestructuras, así como pavimentación y calzadas, y desde aquí se permitirán los enganches
y acometidas necesarios.

En planos de información se detallan los servicios e infraestructuras existentes, concretamente
en el plano “I5. Infraestructuras existentes”, considerándose que el grado de urbanización de las
áreas adyacentes es suficiente para el servicio del sector. En concreto, en esta zona de “Almacenes
Municipales”, existe un colector que discurre por la actual calle interior que sirve a las actuales
instalaciones y Paseo del Parque, cuya sección y condiciones funcionales se estiman suficientes
para el desarrollo previsto, discurriendo a una profundidad media de unos 0,80 m.

Se describen someramente a continuación los principales servicios de la zona de Almacenes
Municipales, pudiendo comprobarse también sus características en los planos adjuntos:

Saneamiento: Existe un colector que discurre por la calle Paseo del Parque con un diámetro
suficiente para admitir las aguas residuales del Sector NC 21-01 y que modifica su trazado en el
encuentro con el límite del sector la Lastra. Dicho colector que primitivamente tenía unas dimensiones
de 1.400 x 1.400 mm pasará a ser de PVC de doble pared corrugado y 600 mm de diámetro.
También existe un colector por la margen derecha de la avenida Fernández Ladreda, pero tiene
el problema de la diferencia de cota, ya que esta calle se encuentra al menos dos metros por
encima del sector.

Existe además un colector que discurre por la actual calle interior de Almacenes que puede
mantenerse, ya que en el presente E.don se eleva la cota de urbanización, debiendo solo modificarse
en los tramos finales que presentan un diámetro insuficiente para su reutilización.

Abastecimiento de agua: Existen tres canalizaciones de abastecimiento de agua (2 de 70 mm
de diámetro y una de 89 mm) que discurren por el Paseo del Parque provenientes de la margen
derecha de la avenida Fernández Ladreda. Asimismo, con la urbanización del sector “La Lastra”,
esta instalación se ha visto reforzada con la colocación de una tubería de 100 mm de diámetro
que tiene continuidad con el Paseo del Parque, y con la nueva calle y puente que cruza el río
Bernesga, formando parte de una red mallada.

Energía eléctrica: El suministro de energía eléctrica lo proporciona en la actualidad la Compañía
Iberdrola SA. En el interior del sector existe una línea eléctrica aérea de 13,2 kV, tal como se indica
en el plano informativo correspondiente. Está previsto el soterramiento de la línea existente de
Media Tensión que cruza el sector, en continuidad con las soterradas en el desarrollo de La Lastra.
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Muy próximo al límite del sector se situarán dos centros de transformación de La Lastra que
suministran a 20 kV y en los que sería posible enganchar para el suministro de este ámbito. Se
sitúa también actualmente un centro de transformación en el Paseo del Parque, junto al límite del
sector, conocido como CT de la cárcel. Se ha hecho una primera consulta a la compañía eléctrica
suministradora en relación con el trazado de la red y acometida, resultado de la cual se plantea
el esquema de red que se incluye.

Gas natural: Concurren infraestructuras próximas de la red de gas natural, reforzadas con la
reurbanización del Paseo del Parque y nuevo desarrollo de “La Lastra”. Existe una canalización
de PE de 110 mm de diámetro situada en el lado opuesto del Paseo del Parque, con la barrera
que supone el colector situado en el centro de esta vía. Es posible sin embargo acometer a la
canalización también de PE 110 existente en la Lastra, tal y como se refleja en planos.

Telefonía, televisión por cable y resto de infraestructuras de telecomunicación: Existe actualmente
una línea de telefonía en las proximidades del sector, llegando el tendido hasta la prisión provincial.
Está previsto en la Lastra un cableado bastante completo, disponiéndose dos cables PEAD de
125 mm de diámetro a lo largo del Paseo del Parque y 4 cables PEAD del mismo diámetro en la
calle que cruza el río, siendo estas canalizaciones suficientes para la conexión del sector. En
cuanto a las conducciones de televisión por cable, discurren por la avenida Fernández Ladreda,
aunque debido a la barrera del colector general deberá conectarse a la red del sector “La Lastra”,
en el punto más próximo al límite de este ámbito en la calle Paseo del Parque. El resto de
infraestructuras deberán tratarse con las compañías suministradoras.

De acuerdo con el actual marco legal recogido en el art. 26 de la Ley General de Telecomunicaciones,
el presente documento y sus desarrollos deberán recoger las necesidades de las redes públicas
de comunicación electrónica y garantizarán la no discriminación entre operadores y el mantenimiento
de condiciones de competencia efectiva en el sector, para lo cual, en su diseño, tendrán que
preverse las necesidades de los diferentes operadores que puedan estar interesados en establecer
sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito territorial de que se trate.

5. Estructura de la propiedad del suelo. Registro y Catastro

En la documentación gráfica incluida en el presente documento se puede observar la estructura
de la propiedad del suelo. Se incluye información al respecto en Anexo de la presente Memoria
(y plano de información específico).

Como ya se señaló, la zona Sur estaba integrada en su totalidad por diversas fincas de titularidad
municipal, recogidas en el inventario municipal con carácter de bienes de propios, si bien, a fecha
de hoy, ya ha sido operado un proceso de reparcelación sobre estos terrenos. Se adjunta plano
indicativo de ambos estados. La zona Norte se encuentra constituida por diversas parcelas
particulares, de pequeña superficie, algunas de ellas con pequeñas edificaciones.

Zona “Era del Moro”:
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Se incluye también en el presente documento plano de información I6, denominado “Estructura
de la Propiedad”, conteniendo el plano parcelario catastral actual y las fincas incluidas en el sector
numeradas de forma correlativa del 01 al 16.

6. Memoria de ordenación

6.1 Criterios generales ordenación. Objetivos. Zonificación y calificación

La Memoria del Plan General, en el apartado que dedica al Fragmento 21, señala los objetivos
y propuestas que se establecen para el área, fruto del análisis y diagnóstico de este contexto
urbanístico. Conviene reseñar algunas de las formulaciones generales que el Plan establece para
este entorno. Así, dentro del punto 21 de dicha Memoria, en el epígrafe 21.1. “Ordenación General
del ámbito”, se señala:

“Comprende este fragmento los suelos que resultan delimitados por la avenida Fernández
Ladreda al norte, la actual traza de la carretera N-601 al noreste, al río Torío al sureste y al río
Bernesga al oeste.

Todos los suelos incluidos en el mismo están ya consolidados como urbanos o en proceso de
desarrollo urbanístico, correspondiendo la mayor extensión del mismo precisamente a los terrenos
que han resultado ordenados desde la formulación del Plan Parcial La Lastra, actualmente en
proceso de ejecución, razón esta por la que se mantiene su régimen jurídico.

El Plan General poco puede decir por tanto ante esta situación, ya que, obviamente, la mayor
parte de los problemas urbanísticos que aquí se daban, han quedado debidamente resueltos desde
la formulación de dicho Plan Parcial.

Quedan sin embargo algunos problemas menores pendientes de solución, así como se han
generado otros nuevos que son a los que ahora se pretende dar solución”.

A continuación, la Memoria del Plan analiza algunas situaciones urbanísticas que se producen
en el fragmento, de las que no se hace transcripción en el presente epígrafe, toda vez que nada
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tienen que ver con el sector objeto del presente documento, como son las relativas a la anulación
por sentencia judicial del antiguo Plan Parcial del sector “Carretera de Madrid” o el análisis de los
suelos clasificados como urbano consolidado y urbanizable delimitado en dicho sector NC 21-01.
En lo tocante al suelo urbano no consolidado, se señala:

“En la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, se delimita un único sector en el ámbito, in-
cluyéndose en el mismo los terrenos correspondientes al parque móvil municipal, cuyo uso es
incompatible con el desarrollo urbanístico que se inicia en su entorno. Dicho sector tiene adscritos
como sistemas generales los espacios libres y demás suelos necesarios para realizar la apertura
y liberación del lienzo de la muralla en el tramo paralelo a la calle Era del Moro. El hecho de ser
precisamente el Ayuntamiento de León el propietario de la práctica totalidad de los suelos que
constituyen el sector será una garantía de la equidad, y facilidad de gestión de tal operación ur-
banística”.

El Plan General no señala más acerca de los objetivos que condicionan el desarrollo del sector,
pero en base a lo señalado anteriormente, así como de las determinaciones específicas que dicho
Plan General establece a través de su ficha individualizada y sus planos de ordenación a E: 1/2000,
pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1.- El ámbito del sector constituye, en su parte sur, una pequeña isla de suelo que debe
incorporarse necesariamente al desarrollo urbanístico general en coherencia con los tejidos urbanos
adyacentes, al Norte los paquetes de suelo dotacional ya muy consolidados históricamente y al
Sur, el potente y estructurante sector de La Lastra. En este sentido, el Plan General preconfigura
de forma muy clara la ordenación del sector con un elemento viario con capacidad de ordenación,
en dirección longitudinal Este-Oeste, que partiendo del Paseo del Parque, sigue en dirección Oeste,
girando luego al Norte, en paralelo al río, enlazando con el paquete dotacional situado en esta
zona (terrenos antigua prisión provincial, instalaciones del Hípico Municipal, Sociedad Deportiva
La Venatoria y Estadio Hispánico). Este eje divide el sector en dos zonas, una Norte, de sistemas
locales, que complementa la manzana dotacional existente en suelo urbano consolidado y otra
Sur, donde se podrán materializar los desarrollos residenciales privados previstos en el planeamiento,
única zona en la que el Plan General admite, en lo tocante a la ordenación, cierto campo de
maniobra al Estudio de Detalle, ordenación por otra parte muy condicionada por tratarse de línea
de borde o contacto con el sector La Lastra, por cuanto habrá de garantizarse la coherencia entre
los desarrollos residenciales previstos a un lado y otro del límite.

En cuanto a la porción Norte del sector, “Era del Moro”, ya se dio cuenta de forma detallada en
otros epígrafes de la presente Memoria de las razones de su inclusión en el sector, así como de
los objetivos de la ordenación prevista y de los antecedentes existentes sobre el particular, por lo
que no debe insistirse más en ello.

2.- Las determinaciones señaladas del Plan General configuran un régimen bastante rígido,
de tal manera que la ordenación del ámbito se encuentra fuertemente determinada por las afecciones
impuestas desde el propio planeamiento general, lo que unido a su pequeña superficie, hace que
la ordenación detallada se deba limitar prácticamente a la concreción de algunos elementos de
calificación y tipología edificatoria, así como de ajuste de reservas locales dotacionales. En cualquier
caso, de lo señalado se deduce que el sector se configura como una pieza más dentro de la
estrategia general de ordenación del fragmento, condicionada por preexistencias urbanísticas muy
potentes.

3.- Como otras afecciones del Plan General podemos señalar las siguientes:

-En la porción Norte, “Era del Moro”, el PGOU configura prácticamente una ordenación detallada.
Se zonifica todo el suelo en cuatro áreas, tres de las cuales son de carácter dotacional, una de
Sistema General de Espacios Libres (SG-EL), espacio que permite la liberación del lienzo amurallado,
una pequeña franja, supuestamente de viario público (acera), y una pequeña parcela de Sistema
Local de Equipamientos (DEQ). La cuarta zona es una parcela residencial calificada como “VE”,
Volumetría Especial, con IV alturas.

-En la porción Sur, además de la vía anteriormente descrita, se imponen, en la banda Norte,
una franja destinada a Sistema Local de Espacios Libres (DEL) y un área destinada a Sistema
Local de Equipamientos (DU), espacios que, por otra parte, permitirán cubrir la reserva legal exigible
de este tipo de suelos. Al Suroeste de la vía, se impone una afección de Sistema General de
Espacios Libres (SG-EL), en colindancia con el río. Finalmente, al Sur de la vía prevista es donde
se habilita la zona destinada a los nuevos desarrollos residenciales.

4.- Otros parámetros que condicionan de forma importante la ordenación lo son las densidades
de edificación y de uso establecidas en el Plan General para el sector, de 0,85 m2/m2 y 60 viv/ha,
respectivamente. En concreto la densidad de edificación presenta un valor significativamente alto,
máxime en relación con el suelo neto disponible.
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Bien, señalado lo anterior, y entrando en los criterios utilizados en el presente documento para
la ordenación detallada del sector, podemos destacar lo que sigue a continuación.

El Plan General predetermina prácticamente la ordenación detallada en muchas áreas del
sector, por cuanto en ellas, este Estudio de Detalle se limita a recoger esta ordenación, con ligeras
adaptaciones. Dicho Plan General únicamente reserva una bolsa de suelo en su zona Sur, en
colindancia con el sector La Lastra, que es necesario ordenar, mediante la definición de una
zonificación y morfología urbana específica. Ya se señaló que al constituir esta zona un frente de
contacto o borde con el desarrollo de La Lastra, ello exigirá la implementación de un modelo
coherente con los desarrollos urbanos ya aprobados. En esta zona de contacto, el Plan Parcial
de La Lastra prevé, a lo largo de la nueva vía estructurante de dicho sector que tendrá continuidad
a través del nuevo puente proyectado sobre el río Bernesga, una secuencia de torres abiertas de
no excesiva altura, opción tipológica que, al mismo tiempo que configura una imagen urbana bien
estructurada de esta nueva vía, permite, en base a su condición abierta, la apertura de la edificación
a las cuatro orientaciones. En base a todo ello, se ha estimado que la solución más coherente
para esta zona del sector es la de jugar con la opción tipológica utilizada para el Polígono “La
Lastra”, manejando una modulación y geometría similares, de tal manera que ello configure la
estructura urbana de todo el conjunto. Esta solución viene también en gran medida determinada
por la alta intensidad de edificación prevista para el sector NC 21-01 y la escasa superficie neta
de suelo disponible, lo que obliga prácticamente a jugar con soluciones abiertas en altura, descartando
otro tipo de alternativas tipológicas como serían las de manzana cerrada, por otra parte, poco
adecuadas para este contexto urbano, en función de los condicionantes existentes. Las escasas
dimensiones del área a tratar no aconsejan plantear soluciones de mayor alternancia tipológica,
pues no existe campo para ello.

De esta manera, se plantean ocho torres en altura, moduladas de forma similar a las de La
Lastra, aunque contrapeadas con ellas, con un ligero desplazamiento de 2,00 m, organizadas en
cinco filas, procurándose en todo caso la máxima separación posible entre ellas, siempre superior
a la exigida legalmente (en realidad, la exigencia del art. 38.3.c) de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León, que limita la altura máxima de fachada a 3/2 de la distancia a fachada más próxima, se
refiere solo al suelo urbanizable delimitado), a fin de garantizar las mejores condiciones de
soleamiento y ventilación. Esta ordenación se acompaña de una estructura viaria capilar que da
servicio a las edificaciones, a modo de espina de pez a partir de la vía principal Este-Oeste de
acceso al sector impuesta desde el Plan General. Dicha estructura viaria se cierra en anillo contra
el límite Sur del Sector y permite la ubicación de las plazas de aparcamiento de uso público exigidas
por la normativa urbanística. La zona se complementa, en su extremo Oeste, con un suelo destinado
a Sistema Local de Equipamientos –SL-EQ 2 (pr)–, de carácter lucrativo, que permite concretar
en él la mayor parte del porcentaje de edificabilidad privativa destinada a usos distintos del
predominante, esto es, la “variedad de uso”, exigida tanto por el RUCyL como por el Plan General.
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Las condiciones de calificación de cada área quedan definidas lógicamente mediante la aplicación
conjunta y complementaria de las determinaciones contenidas en los documentos normativos del
presente documento, planos de ordenación y normas urbanísticas, en lo que a cada ordenanza
de zona se refiera.

Una de las torres proyectadas, concretamente la T-1, se adscribe al régimen de vivienda
protegida en orden al cumplimiento del porcentaje mínimo de edificabilidad que debe reservarse
en el sector para este uso, en base a lo establecido en reciente modificación del PGOU, donde se
fija dicho porcentaje para este ámbito.

6.2 Estructura viaria. Trazado y altimetría. Tráfico y accesibilidad

En el apartado anterior ya se avanzaron los criterios básicos utilizados en la definición de la
estructura viaria y poco más se puede señalar, dadas las pequeñas dimensiones del sector. La
estructura de la zona Sur del sector queda definida por el viario estructurante Este-Oeste que parte
del Paseo del Parque. Sobre esta vía se apoya la red capilar que sirve a la edificación, formando
una especie de espina de pez, donde se ubican las plazas de aparcamiento en superficie. Esta
red se estima que estructura el sector de forma muy racional y garantiza el adecuado servicio y
accesibilidad a la edificación, áreas dotacionales y peatonales. Las condiciones funcionales de la
red viaria se verán indudablemente mejoradas con la continuidad del viario Este-Oeste hacia el
Norte, en paralelo con el río, si bien esta actuación no es previsible que se ejecute a medio plazo
en la medida que afecta a suelos urbanos de carácter dotacional, muy consolidados en la actualidad.
El Paseo del Parque se configura, como se ha dicho, como la vía básica de acceso al ámbito, con
capacidad y condiciones funcionales, en principio, suficientes, para el servicio del área.

El Estudio de Detalle contiene la definición de la red viaria, mediante el señalamiento de sus
alineaciones y rasantes, tanto en lo que se refiere a las afecciones viarias impuestas desde el Plan
General como a la red viaria local prevista por la ordenación detallada. Se incorporan planos
específicos de la red viaria, con altimetrías, perfiles longitudinales y secciones transversales
definitorios de esta red. En función de la categoría de cada vía (Red Básica, Complementaria o
Capilar), se respetan las condiciones aplicables de la subsección 4.ª, sección 2.ª del cap. III de
las Normas Urbanísticas del Plan General (arts. 31 al 35), de forma específica, en lo referido a
latitud de viales y anchos de calzada de rodadura. Para la red básica y complementaria se exigen
anchos de calzada de rodadura de 4,00 y 7,00 m, respectivamente, según sea único o doble carril.
Para la red capilar serían de 4,00 y 6,50 m respectivamente. Se proyectan aceras, en general
amplias, que permiten la disposición de arbolado, al menos en parte.

La ordenación garantiza la continuidad de itinerarios peatonales y la accesibilidad a terrenos
dotacionales. En cualquier caso, los instrumentos que desarrollen el presente Estudio de Detalle,
fundamentalmente el Proyecto de Urbanización, deberán adaptarse a la legislación autonómica
en materia de Accesibilidad y Supresión de Barreras, Ley 3/1998 de 24 de junio y Reglamento D.
217/2001, de 30 de agosto, que la desarrolla, así como a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. En este sentido
se incorpora plano esquemático de circulación rodada y señalización viaria, donde se indican
también los recorridos peatonales y condiciones de accesibilidad a las áreas dotacionales.

En el punto 4 del art. 104 del RUCyL, se exige que al definir el sistema local de vías públicas
se analicen movimientos de población y mercancías derivados del desarrollo del sector, así como
posibilidades de transporte respecto de la capacidad y funcionalidad de la red viaria. En este
sentido se señala que en lo que a las vías trazadas o impuestas por el Plan General, que son las
que tienen mayor carácter estructurante y dotan al sector de accesibilidad, debe entenderse que
desde el modelo urbano propuesto por dicho PGOU, a través de su análisis y diagnóstico territorial,
y desde sus objetivos y propuestas, ya se ha desarrollado el estudio de los movimientos de
mercancías y población que en el sector pueden generarse, garantizándose su suficiencia y ca-
pacidad.

Se define en la zona de Almacenes Municipales un viario de carácter estructurante que parte del
Paseo del Parque, con un ancho de 17,00 m, que tendrá continuidad hacia el Norte, en paralelo con
el cauce del río Bernesga. A partir de este vial se desarrolla una red capilar, en espina de pez, que
sirve a los distintos elementos residenciales previstos, de latitud que oscila entre 14,00 y 20,00 m
(en gran medida para albergar las plazas de aparcamiento público obligatorias), que entendemos
suficiente para dar cabida a los movimientos de tráfico necesarios. La zona de Era del Moro queda
perfectamente servida a través de las actuales calles de Era del Moro y Ramón y Cajal. Por los
usos previstos en el sector, básicamente residencial, no es previsible un movimiento significativo
de mercancías.

En cuanto a la exigencia reglamentaria de aparcamiento en zonas de dominio y uso público,
se proyectan en todas las vías previstas, en las condiciones exigidas por el Plan General, en grupos
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de plazas de aparcamiento en batería y en línea, de medidas 2,30 x 4,50, es decir, de superficie
no inferior a 10 m2, en número total de 291. De acuerdo con el art. 122.1 de las Normas Urbanísticas,
se deben adoptar medidas de integración urbana, reduciendo el impacto visual que puede provocar
la disposición de baterías de plazas de aparcamiento, rompiendo las hileras mediante orejetas
donde se disponen elementos de arbolado y alumbrado público. El desarrollo específico de estos
aspectos se difiere al Proyecto de Urbanización, que concretará todas estas determinaciones.

6.3 Criterios para la urbanización. Redes de servicios

El presente documento contiene, en su parte normativa, una amplia remisión a las condiciones
técnicas y de diseño del Plan General en lo que se refiere a la ejecución de la obra de urbanización
y de tendido de redes de servicios, evitando, como se ha dicho, innecesarias repeticiones de estos
conceptos. En cualquier caso, deberá ser el propio Proyecto de Urbanización quién desarrolle de
forma concreta y específica las determinaciones contenidas en el presente Estudio de Detalle.

La definición de esquemas de redes de servicios proyectadas, y otras determinaciones sobre
urbanización, se contienen básicamente en los planos de ordenación que forman parte de este
documento. Las determinaciones que se incorporan lo son a nivel de esquemas de redes de
servicios e infraestructuras, que será preciso desarrollar en el correspondiente Proyecto de
Urbanización.

En cualquier caso, con lo señalado en el presente epígrafe y en otros documentos del presente
instrumento, se estima se da adecuada respuesta a la exigencia contenida en el punto 5 del art.
104 del RUCyL, en el que se establece que al definir el sistema local de servicios urbanos deben
resolverse el ciclo del agua, incluyendo la distribución de agua potable, el saneamiento y su
conexión a las redes municipales, así como el refuerzo de estas en caso necesario, o en su defecto
instalaciones independientes de captación, potabilización y depuración; en todo caso debe justificarse
el caudal de agua disponible y su origen, con informe favorable del Organismo de Cuenca. Deberá
asimismo resolverse el suministro de energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones, y en su
caso de gas, incluyendo la conexión y las instalaciones de transformación y distribución necesa-
rias.

En cuanto a la zona Norte, de “Era del Moro”, al tratarse de un contexto totalmente consolidado
por la edificación y urbanización, el ámbito se encuentra perfectamente dotado de servicios, en
condiciones funcionales adecuadas, a través de las calles adyacentes, Era del Moro y Ramón y
Cajal, pudiéndose observar perfectamente sus características en los planos de esquemas de in-
fraestructuras que se incluyen en el presente documento, a los que nos remitimos.

En lo que respecta a la zona Sur, de Almacenes Municipales, se detallan a continuación las
características de las distintas redes proyectadas. Con la ejecución del sector “La Lastra”, esta
zona dispone de unas condiciones de urbanización notables. Por todo ello, no se prevén, en
principio, especiales dificultades a la hora de dotación de servicios de infraestructuras, tal y como
se detalla en los siguientes apartados, aunque, en el caso del suministro de energía eléctrica
deberá tenerse en cuenta el soterramiento de las líneas existentes de Media Tensión y la construcción
de dos Centros de Transformación y uno de Seccionamiento. A continuación se describen brevemente
las soluciones básicas proyectadas, que se desarrollan a nivel de esquema en los planos
correspondientes, debiendo ser, como se ha dicho, el Proyecto de Urbanización quién desarrolle
con la debida profundidad técnica cada uno de estos aspectos.

Red de abastecimiento de agua y riego: La red de abastecimiento de agua discurrirá siempre
por las aceras, con un diámetro que dependerá de la zona a servir, pero siempre con un mínimo
de 100 mm, en orden a la dotación de hidrantes de incendios exigidos por el Ayuntamiento de
León. Se emplearán tuberías de fundición dúctil.

Se consideran necesarios dos puntos de conexión de la red prevista de forma que se conforme
una red mallada. Uno de los puntos de conexión se producirá en el desarrollo de la Lastra con la
tubería de 100 mm de diámetro prevista en el viario estructurante que cruzará el río, y el otro con
la tubería existente que discurre por la margen derecha de la avenida Fernández Ladreda, también
de 100 mm de diámetro.

A la malla principal se irán conectando las tuberías necesarias para dar servicio a cada una de
las parcelas previstas en el Estudio de Detalle, así como las tomas necesarias para los hidrantes
de incendios, las bocas de riego y la red de riego de zonas verdes.

Los hidrantes tendrán un diámetro mínimo de 100 mm, según homologación municipal, y
dispondrán de un caudal de 1.000 l/min y una presión de 10 m.c.a.

La red de riego de zonas verdes se ejecutará con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm
de diámetro conectada a la red de abastecimiento. Se calculará estimando un consumo diario
mínimo en base a datos termopluviométricos para las zonas ajardinadas públicas y de 1,2 l/m2

para los viales y zonas pavimentadas.
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Para el cálculo de la red de abastecimiento de agua se tendrá en cuenta que la velocidad de
circulación del agua será lo suficientemente elevada 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 o ruido.

Las dotaciones mínimas a considerar son las siguientes, según las pautas establecidas en el
Plan General:

-Uso global residencial: se considerará un consumo medio de 400 l/hab. día, incluyendo en
esta cantidad la parte proporcional de riego de los espacios libres y los usos complementarios.

-Usos globales secundario y terciario: 1.500 l./ha de suelo bruto ordenado. Esta dotación mínima
se aplicará cualesquiera que sean los usos pormenorizados a implantar, e incluye el consumo
necesario tanto para estos usos como para las dotaciones locales.

El consumo máximo para el cálculo de las redes se obtendrá multiplicando el consumo medio
diario por 2,4 en suelo global residencial, y 3 en suelos de otros usos predominantes.

El Proyecto de Urbanización definirá y dimensionará las redes de suministro de agua y riego,
ajustándose a las normativas vigentes y a las disposiciones de la empresa suministradora.

Los cálculos de consumo aproximados serían:

1.- Consumo de agua residencial y terciario

Viviendas:

221 viv. (ocupación media 3 personas/viv).

Dotación: 400 l/h/día

Caudal medio Qm (l/s): 221 x 3 x 400 = 265.200 l/día

265.200 l / 86.400 s = 3,07 l/s

Usos secundarios y terciarios:

Superficie suelo: SL-SU(CT) + SL-EQ (pr) + SL-EQ (pú) =

48,00 m2 + 1216,76 m2 + 3497,78 m2 = 4762,54 m2

Dotación: 1,5 l/s/ha

Caudal medio Qm (l/s): 0,4762 ha x 1,5 l/s/ha = 0,71 l/s

Qm total (l/s): 3,07 l/s + 0,71 l/s = 3,78 l/s

Caudal punta Qp (l/s):

Coeficiente residencial = 2,4

Coeficiente otros usos = 3

3,07 x 2,4 = 7,37 l/s

0,71 x 3 = 2,13 l/s

Qp = 7,37 + 2,13 = 9,50 l/s

Totales: Qm = 3,78 l/s Qp = 9,50 l/s

Consumo residencial y terciario anual de agua:

3,78 l/s x (3600 x 24/1000) x 365 días = 119.206 m3/año

2.- Consumo de agua - riego y baldeo de calles

Superficie suelo: Viario = 13.402,43 m2

Dotación: 1,2 l/m2/día

Caudal medio Qm (l/s): 13.402,43 m2 x 1,2 l/m2/día / 86.400 s = 0,186 l/s

Caudal medio Qm (m3/h): 0,186 l/s x 3600 / 1000 = 0,67 m3/h

Caudal punta de 24 h.: Qp = 0,67 m3/h x 24 = 16,08 m3/día

Consumo año agua-riego y baldeo calles:

16,08 m3/día x 365 días = 5.869 m3/año
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3.- Consumo de agua riego zonas verdes

Superficie de suelo: 11.575,47 m2

Datos termopluviométricos de partida del año 1950 al 2000.

Resultados anuales obtenidos mediante programa informático, a partir de hipótesis de balances

hídricos mensuales.

Consumo anual riego zonas verdes: 2.500 m3/año

Red de saneamiento: Se prevé un sistema separativo de saneamiento, dado que la red prevista

en el sector adyacente, “La Lastra”, donde se hará la conexión, se ha proyectado de esta forma,

aparte la proximidad al cauce del río Bernesga. Se plantea, por tanto, una red de pluviales y otra

de residuales. Esta última deberá conectarse a la red correspondiente proyectada en dicho Sector,

dada la imposibilidad de hacerlo en la avenida Fernández Ladreda, por la diferencia de cota exis-

tente.

La red de aguas pluviales discurrirá por el eje de los viales previstos, ejecutándose con tubería

de hormigón de diámetros previsibles entre 300 y 400 mm. Contará con pozos de registro de 1.000

mm de diámetro en los quiebros de la red, conexiones con colectores y ramales, y como mínimo

cada 50 m. Para la recogida de las aguas de lluvia y de riego en los viales se instalarán sumideros

de rejilla en los laterales de las calzadas conectados a la red a través de ramales de PVC de 200

mm de diámetro. Se dispondrán también arquetas de acometida para la recogida de las aguas

pluviales de los edificios con ramales de PVC del mismo diámetro.

Esta red se evacuará directamente al río Bernesga, garantizando un adecuado filtrado. El

colector principal que discurre por la actual calle interior de Almacenes, tendrá un diámetro entre

315 y 400 mm.

La red de aguas residuales discurrirá preferentemente por la zona de aparcamientos. Se

reutilizará si fuera posible el colector existente situado en la actual calle interior de Almacenes,

que al modificar ligeramente su trazado permitirá que discurra bajo la zona de aparcamientos y

su cota quedará situada a una profundidad más adecuada, debiendo modificarse el último tramo

que tiene un diámetro de 200 mm que resulta escaso. Se ejecutará toda la red con tubería de PVC

de 315 mm de diámetro, y contará con pozos de registro de 1.000 mm de diámetro en los quiebros

de la red, conexiones con otros colectores y ramales, y como mínimo cada 50 m dispondrá de

arquetas de acometida para la recogida de las aguas residuales procedentes de los edificios. Esta

red se conectará con el pozo más próximo del colector de aguas fecales del Sector La Lastra,

situado a unos 30 m del último pozo previsto en el sector y señalado en planos. Este colector, tiene

600 mm de diámetro y sustituye al existente anteriormente al tener que modificar su trazado para

adaptarlo al viario propuesto por este desarrollo. En principio parece suficiente para acoger el

caudal previsto en el Sector NC 21-01.

En alzado, la red de saneamiento discurrirá con una pendiente mínima variable en función del

diámetro de las tuberías. Si fuera posible, se procurará igualar la pendiente de las conducciones

con la de las calles por donde discurren.

Para el cálculo de los caudales de aguas pluviales, se utilizarán las Instrucciones y recomendaciones

de los Organismos Oficiales de la Administración del Estado, utilizando los coeficientes de escorrentía

siguientes:

- Viales: 0,90.

- Ámbito con uso predominante residencial plurifamiliar: 0,80.

- Ámbito con uso predominante de usos globales secundario y terciario: 0,40.

- Espacios libres, parques y jardines: 0,20.

Los caudales de aguas residuales serán los previstos para la red de abastecimiento de agua,

disminuidos en un 15 %.

Se aconseja una velocidad máxima de 3,0 m/seg. para evitar erosiones o excesivo rozamiento,

pudiendo admitirse hasta 6,0 m/seg. en tramos cortos. La velocidad mínima se limita a 0,6 m/seg.

a fin de evitar sedimentaciones y estancamientos.

El número de viviendas es de 221, lo que supone una población aproximada prevista de 663

habitantes, partiendo de una ocupación media de 3 personas. La superficie que ocupan otros usos

es de 0,4762 ha, considerando un consumo de 1,5 l/s/ha de suelo bruto ordenado (ver red de

abastecimiento, punto anterior).
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Caudales aproximados:

Caudal medio:

Qm de aguas residuales: 221 hab. x 3 x 400 l/hab/día / 86.400 s = 3,07 l/s

Caudal punta:

Qp de aguas residuales: (663 hab. X 400 l/hab/día) / (10 x 3600) = 7,37 l/s

Para uso terciario tenemos: 0,4762 ha x 1,5 l/ha/s = 0,71 l/s

Igual al del consumo de agua.

El caudal estimado será: 7,37 l/s + 0,71 l/s = 8,08 l/s

Se aconseja una velocidad máxima de 3,0 m/seg. para evitar erosiones o excesivo rozamiento,
pudiendo admitirse hasta 6,0 m/seg. en tramos cortos. La velocidad mínima se limita a 0,6 m/seg.
a fin de evitar sedimentaciones y estancamientos.

La conexión a la red general municipal, garantiza el vertido a la E.D.A.R. de León, con lo que
se cierra el ciclo del agua.

Red de energía eléctrica y alumbrado público: El suministro al Sector se realizará con dos
centros de transformación (C.T.) dotados con transformadores con una potencia unitaria máxima
de 630 kVA (550 kW), capaz de garantizar el suministro eléctrico en todo momento, aparte del
existente junto a la antigua prisión provincial. Desde los centros de transformación y tendidas por
el viario y/o por los espacios de uso y dominio público, partirán las canalizaciones necesarias para
dar servicio a las edificaciones previstas y al alumbrado público.

Se tiene previsto soterrar las líneas de Media Tensión (13,2 kV) que atraviesan el sector.

Para las viviendas se considera un nivel de electrificación medio, que corresponde a una potencia
de 5.750 W. Además, en función del elevado número de viviendas, se estima un coeficiente de si-
multaneidad de 0,5.

La carga correspondiente a los servicios generales de los bloques de viviendas (ascensores,
montacargas, alumbrado de portales, escaleras y garajes, bombas de achique o bombeo y en
general, cualquier equipo eléctrico necesario) se cuantificará, de forma estimativa, a razón de 26,3
kW por portal.

La carga de los locales comerciales situados en los edificios de viviendas se estima en base
a un consumo de 100 W/m2, con un mínimo de 3.450 W por abonado, mientras que para los edificios
exclusivamente comerciales o de oficinas se considera un consumo de 100 W/m2 por metro cuadrado
y planta, con un mínimo de 3450 W por abonado y coeficiente de simultaneidad igual a 1.

El resto de las estimaciones de cálculo para equipamientos públicos o privados se ha hecho
suponiendo 50 W/m2.

Por último, la carga prevista para el alumbrado público es de 1,0 W/m2 de superficie de viales
y espacios libres, considerándose incluido en este valor las necesidades de alumbrado decora-
tivo.

En cualquier caso, para la definición exacta de la red, el Proyecto de Urbanización deberá tener
en cuenta los Reglamentos de Media y Baja Tensión, las Normas de la Compañía suministradora
y las NBE-ITB y NTE-IER.

En lo referente al alumbrado público, las calzadas deberán tener el nivel de iluminación que se
indica a continuación:

- 25 a 30 lux en las vías principales con tráfico intenso y aparcamientos.

- 20 lux en el resto de las calles residenciales con tráfico rodado.

- 15 lux en las calles peatonales o con tráfico restringido.

- 25 lux en las grandes plazas

- 15 lux en el resto de las plazas u otros espacios públicos.

Los valores de luminancia que se establecen deberán tener en cuenta el coeficiente de reflexión
de los pavimentos. Las lámparas que se utilicen deberán permitir la suficiente discriminación de
los colores para no exigir un alumbrado especial en las señales de tráfico.

La instalación de alumbrado se ajustará a la reglamentación electrotécnica vigente, así como
a las normas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de León y deberá ser desarrollada con detalle
en el Proyecto de Urbanización.

Red de telefonía y telecomunicaciones por cable: Al igual que para la red de energía eléctrica,
se ha previsto una red de telefonía subterránea atendiendo a las recomendaciones de las compañías
suministradoras, cuyo trazado se efectuará de forma indicativa según plano, instalando las
canalizaciones, cámaras y arquetas según normas aplicables.
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La red se ha predimensionado en base a las siguientes estimaciones:

- Viviendas 2,0 líneas/vivienda

- Locales comerciales 2,0 líneas/local

- Uso administrativo 1,0 línea/6 m2

- Equipamiento social/docente 1,0 línea/ 30 m2

Las canalizaciones, de PVC de 125 mm de diámetro, se tenderán enterradas según el esquema
indicado en el plano correspondiente, disponiéndose arquetas y cajas de derivación en los cruces
o siempre que se estime necesario.

Tanto la red de telefonía como las redes de telecomunicaciones por cable deberán ser conve-
nientemente estudiadas y dimensionadas en detalle en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
A los efectos de las características técnicas de estas infraestructuras, y en ausencia de legislación
específica, podrán usarse como referencia las normas UNE aprobadas por el Comité Técnico de
Normalización 133 de AENOR en relación con las Telecomunicaciones.

De acuerdo con el actual marco legal recogido en el art. 26 de la Ley General de Telecomunicaciones,
el citado Proyecto de Urbanización deberá recoger las necesidades de las redes públicas de
comunicación electrónica y garantizarán la no discriminación entre operadores y el mantenimiento
de condiciones de competencia efectiva en el sector, para lo cual, en su diseño, tendrán que
preverse las necesidades de los diferentes operadores que puedan estar interesados en establecer
sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito territorial de que se trate.

Red de gas natural: Las instalaciones previstas para la conducción, regulación y distribución
de gas natural serán previsiblemente realizadas por la entidad mercantil Gas Natural Castilla y
León SA, compañía suministradora de gas natural en el ámbito del Estudio de Detalle.

Para el cálculo y predimensionado de la red, se han considerado los siguientes valores orientativos
de potencia calorífica demandada:

- Uso residencial 40.000 kcal/h/viv.

- Uso no residencial 70 kcal/h/m3

- Coeficiente de simultaneidad 0,15 (sin calefacción).

- Coeficiente de simultaneidad 0,35 (con calefacción).

El abastecimiento y distribución se realizará en régimen de media presión tipo B que corresponde
a una presión máxima de trabajo de 4 bares, mediante tuberías de 63, 110 y 200 mm de diámetro
exterior, propiedad de la Compañía, dispuestas según se especifica en el plano correspondiente.

El Proyecto de Urbanización deberá desarrollar en profundidad la red de gas prevista al igual
que las restantes infraestructuras.

Específicamente, se incluyen en el documento los siguientes esquemas de infraestructuras,
que se distribuyen a través de la red viaria rodada prevista, dando servicio a las diferentes zonas:

- Red de saneamiento (separativa)

- Red de abastecimiento de agua potable y riego

- Red eléctrica de media y baja tensión

- Red de alumbrado público

- Red de telefonía

- Red de telecomunicaciones por cable

- Red de gas natural

El presente Estudio de Detalle incluye el preceptivo Estudio Económico, que tiene en cuenta
expresamente el coste de la ejecución de las infraestructuras señaladas, junto con las de ejecución
de la red viaria, en los términos señalados en el art. 198 del Reglamento de Urbanismo. Se incluyen
igualmente como gastos de urbanización los costes correspondientes a la conexión y refuerzo de
las redes generales externas al sector, donde sea preciso acometer los servicios proyectados
(entre ellas, ciertos gastos por soterramiento de líneas de M.T. existentes). Se incluye asimismo
la previsión de costes del resto de los gastos de urbanización allí contemplados, como la jardinería
y arbolado, o los costes indirectos derivados de la elaboración de los instrumentos de planeamiento
y gestión urbanística, y demás gastos asociados a la gestión urbanística.
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El cómputo de indemnizaciones a propietarios o arrendatarios de bienes o derechos incompatibles

con el planeamiento se realiza, de forma estimativa, en anexo aparte, aún cuando en el Proyecto

de Actuación deberán evaluarse con mayor concreción.

6.4 Condiciones accesibilidad. Orden VIV/561/2010

En el presente Estudio de Detalle se observan las condiciones en materia de accesibilidad en

el espacio público que se desprenden de la vigente normativa estatal y autonómica, en concreto,

de las siguientes disposiciones legales:

“Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios

públicos urbanizados”.

“Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras”.

“Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y

Supresión de Barreras”.

Si bien será al Proyecto de Urbanización a quién competa desarrollar en detalle todas las de-

terminaciones que corresponden en esta materia, se señalan a continuación los aspectos principales

que han sido tenidos en cuenta en el presente Estudio de Detalle –fundamentalmente dimensionales–,

en aplicación de la primera de las Normas citadas:

Orden VIV/561/2010:

Art. 2. “Ámbito de aplicación”. Los espacios públicos definidos en el presente Estudio de Detalle

entran dentro de campo de aplicación de la Norma.

Arts. 3 y 4. “Los espacios públicos urbanizados” y “Las áreas de uso peatonal”. El presente

Estudio de Detalle comprende espacios públicos urbanizados, y dentro de ellos, áreas de uso

peatonal, cumpliéndose las condiciones establecidas en estos artículos. En concreto, en estas

últimas áreas:

a) No existen resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.

b) En todo su desarrollo existe una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.

c) La pavimentación reúne las características de diseño e instalación definidas en el artículo

11.

Art. 5. “Condiciones generales del itinerario peatonal accesible”. Las aceras proyectadas

constituyen itinerarios peatonales accesibles, cumpliéndose las condiciones del artículo:

a) Discurren de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elementos horizontal

que materializa el límite edificado a nivel del suelo.

b) En todo su desarrollo poseen una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m que garantice

el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características

o modo de desplazamiento

c) En todo su desarrollo poseen una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.

d) No presentan escalones ni resaltes.

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos

14, 15, 16 y 17 (a desarrollar en Proyecto de Urbanización).

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11 (a desarrollar en

Proyecto de Urbanización).

g) La pendiente transversal máxima será del 2% (a desarrollar en Proyecto de Urbanización).

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.

i) En todo su desarrollo dispondrán de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada

de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento (a desarrollar en Proyecto de Urbanización).

j) Dispondrán de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas

en el capítulo XI.

Se adoptan soluciones que separan itinerarios vehiculares y peatonales. Se garantiza la

continuidad de los itinerarios peatonales accesibles con el itinerario vehicular.

Art. 6. “Condiciones generales de las áreas de estancia”. No se proyectan áreas de estancia.

Art. 7. “Parques y jardines”. El diseño en detalle de los parques y jardines corresponderá al

Proyecto de Urbanización, que deberá adecuarse a las condiciones señaladas en este artículo.

Art. 8. “Sectores de juegos”. El diseño en detalle de los sectores de juegos corresponderá al

Proyecto de Urbanización, que deberá adecuarse a las condiciones señaladas en este artículo.

Art. 9. “Playas urbanas”. No se proyectan playas urbanas.
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Art. 10. “Condiciones generales de los elementos de urbanización”. En el Proyecto de Urbanización

se observarán las condiciones señaladas en el artículo.

Art. 11. “Pavimentos”. En el Proyecto de Urbanización se observarán las condiciones señaladas

en el artículo.

Art. 12. “Rejillas, alcorques y tapas de instalación”. En el Proyecto de Urbanización se observarán

las condiciones señaladas en el artículo.

Art. 13. “Vados vehiculares”. En el Proyecto de Urbanización se observarán las condiciones

señaladas en el artículo.

Art. 14. “Rampas”. No se proyectan rampas en el espacio público.

Art. 15. “Escaleras”. No se proyectan escaleras en el espacio público.

Art. 16. “Ascensores”. No se proyectan ascensores en el espacio público.

Art. 17. “Tapices rodantes y escaleras mecánicas”. No se proyectan estos elementos en el

espacio público.

Art. 18. “Vegetación”. En el Proyecto de Urbanización se observarán las condiciones señaladas

en el artículo (no se proyectan elementos vegetales en las aceras).

Art. 19. “Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal”. Las soluciones

adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada no invaden el ámbito del itinerario peatonal

accesible que continúa por la acera, debiéndose observar el resto de condiciones del artículo en

el Proyecto de Urbanización.

Art. 20. “Vados peatonales”. El diseño planteado en el presente Estudio de Detalle permite

resolver dimensionalmente los vados peatonales previstos de acuerdo con las condiciones señaladas

en el artículo. Así, se plantean soluciones formados por tres planos inclinados, principal y dos

laterales, en la misma pendiente. Se permitirán anchuras mínimas del plano inclinado del vado a

cota de rasante de 1,80 m, pendientes máximas del 10% y 8% para tramos de hasta 2,00 o 2,50

m. respectivamente, y pendiente transversal máxima del 2%. Estas condiciones, así como el resto

de las señaladas en el artículo, deberán ser desarrollados en detalle en el Proyecto de Urbanización.

Art. 21. “Pasos de peatones”. Los pasos de peatones previstos en el presente Estudio de Detalle

cumplen las condiciones señaladas en el artículo, que deberán tener adecuado desarrollo en el

proyecto de Urbanización.

Art. 22. “Isletas”. No se prevén isletas.

Art. 23. “Semáforos”. No se prevén semáforos, si bien deberá estarse a lo que se determine

en el correspondiente Proyecto de Urbanización.

En cuanto al resto de determinaciones establecidas en la Orden, nos remitimos al Proyecto de

Urbanización que se elabore, pues el Estudio de Detalle, por su carácter, no llega a establecer el

grado de definición técnica que corresponde a aquel instrumento de desarrollo. Señalaremos, no

obstante, algunas cuestiones.

Respecto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

Se proyectan 7 plazas de aparcamiento en la vía pública para personas con movilidad reducida

(a razón de una cada cuarenta plazas o fracción de las dispuestas en la vía pública). Sus dimensiones

son de 5,00 m x 2,30 m, con una zona de aproximación y transferencia lateral compartida de 5,00 m

x 1,50 m. En la zona destinada a equipamientos públicos deberán disponerse también plazas

adaptadas en la misma proporción señalada sobre el número total previsto.

7. Memoria justificativa cumplimiento marco legal y planeamiento general

7.1 Art. 132 RUCyL. Coherencia con Plan General

El art. 132 del RUCyL establece que los Estudios de Detalle deben ser coherentes con las de-

terminaciones señaladas para el mismo por el Plan General, extremo que queda plenamente

justificado a lo largo de esta Memoria, donde se contiene una completa reseña de todos los aspectos

contenidos en dicho Plan que se refieren a este ámbito de ordenación, cuestiones sobre las que

se incidirá también a continuación.

El presente documento no altera ninguna de las determinaciones de ordenación general

establecidas por el P.G., si bien se establecen las lógicas adaptaciones derivadas de un proceso

de ordenación detallada.

Anteriormente, fueron aprobadas con carácter inicial, unas Directrices de Ordenación del Área

Urbana de León, instrumento de ordenación del territorio que, en lo que ha podido saberse por

estos servicios técnicos, no produce afecciones sobre al área en cuestión. En todo caso no existe

constancia de que haya de tenerse en cuenta ningún tipo determinación derivada de la aplicación

de dichas Directrices a los efectos de desarrollo del presente instrumento de planeamiento.

Número 56 • Página 40                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                         Miércoles, 21 de marzo de 2012



Igualmente se han justificado las posibles afecciones derivadas del planeamiento sectorial, de
cauces o dominios públicos hidráulicos, espacios o elementos naturales o culturales protegidos,
infraestructuras u otro tipo de elementos que pudieran verse afectados por otras competencias
administrativas. No existe incidencia reseñable en relación con el planeamiento de municipios
limítrofes, entre otras razones, porque no existe colindancia con ninguno de ellos.

7.2 Arts. 101 a 108 RUCyL. Determinaciones

Calificación urbanística

El presente Estudio de Detalle establece la calificación de las distintas áreas en las que se
zonifica el sector con arreglo a lo señalado en el art. 94 del RUCyL, y con las especialidades del
art. 103. Ello comporta la asignación a cada zona del uso pormenorizado, la intensidad de uso o
edificabilidad, la asignación de la tipología edificatoria y la regulación de cada uno de los parámetros
anteriores mediante la incorporación de ordenanzas específicas para cada área. Además de ello,
estas determinaciones quedan en gran parte definidas con los cuadros o tablas que se incorporan
al presente documento.

Como se puede observar, el art. 94 del RUCyL establece que la intensidad de uso podrá
establecerse en forma numérica, en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de
superficie de los terrenos, o bien en forma volumétrica, definiendo el sólido capaz mediante
diferentes parámetros reguladores. En el caso que nos ocupa, la edificabilidad para cada unidad
morfológica lucrativa se expresa en valor absoluto (m2 construibles), de tal manera que la suma
de ellas arroja el total permitido en el sector (ver cuadro general adjunto).

La interpretación de los parámetros reguladores de calificación aplicables a cada zona se realiza
mediante el conjunto de determinaciones recogido en los planos de ordenación incluidos en el
documento y en las ordenanzas reguladoras, que actúan como documentos complementarios.

El régimen de calificación urbanística, asignando el uso predominante y compatibles por zonas,
se realiza asimismo conforme a las determinaciones del capítulo IV, “Normas generales de los
usos”, del título I de las Normas Urbanísticas del P.G., especialmente los arts. 65 a 67 y las “Tablas
de compleción y compatibilidad de usos” del art. 68 (porcentaje entre el 51 y el 90% del aprovechamiento
que debe destinarse al uso predominante, y 10% mínimo a compatibles, a fin de conseguir el índice
de variedad de uso). No obstante, la propia ficha individualizada del sector establece para el caso
un índice de variedad de uso del 10%, que se justifica posteriormente en los cuadros adjuntos.

Ponderación entre usos

Del art. 107 del RUCyL, “Determinación del aprovechamiento medio”, se desprende la necesidad
de fijar, en el instrumento que establezca la ordenación detallada, los coeficientes de ponderación
para cada uso compatible, que expresan la relación entre la rentabilidad de cada uso compatible
y la del uso predominante, cuyo coeficiente es la unidad (los aprovechamientos permitidos sobre
el sector deben expresarse en metros cuadrados edificables en el uso predominante, previa
ponderación de la superficie edificable en los usos compatibles).

En virtud de las características de la zona, de los estudios de mercado realizados y de los usos
pormenorizados que en el sector pretenden implantarse, en los que aparece un uso predominante
plurifamiliar en régimen de promoción libre, con presencia también de vivienda protegida y usos
terciarios privados, resulta obvia la necesidad de utilizar distintos coeficientes de ponderación que
contemplen las diferencias relativas de valor de mercado que tienen cada uno de los usos proyectados.
El valor del m2 construido de vivienda en régimen protegido, se encuentra tasado por Ley, estando,
en el caso de León, en torno a 1.250 €/m2 útil de vivienda, que, en términos de superficie construida,
sería de unos 1.000 €/m2. El precio de vivienda libre en la zona, se considera que puede estar en
torno a 1.800 €/m2 útil, por tanto, 1.440 €/m2 construido, por lo que el coeficiente de ponderación
que se propone es de 0,70. Para el equipamiento privado, sin uso determinado, y sistemas locales
de servicios urbanos (centros de transformación privados) podría considerarse, de acuerdo con
los datos de los que se dispone, de un coeficiente de ponderación también en torno a 0,70.

En base a lo anterior, se adoptan los siguientes criterios de ponderación de usos, que se
trasladan a las tablas adjuntas para determinación del aprovechamiento ponderado:

Uso Coef. ponderación

-Uso predominante, residencial plurifamiliar (régimen libre): 1

-Uso residencial plurifamiliar, en régimen de protección pública: 0.70

-Uso terciario (compatible) en parcela exclusiva (incluye CT): 0,70

Los usos compatibles incluidos en cada unidad residencial irán ponderados con el mismo
coeficiente que el uso principal residencial.
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Estos coeficientes se señalan sin perjuicio de establecido en el art. 240 del RUCyL, que habilita
para la actualización del cálculo del aprovechamiento medio, como resultado de los ajustes de los
coeficientes de ponderación que se justifiquen mediante un estudio de mercado. Esta determinación
ratifica, a nuestro juicio, el carácter provisional o indicativo que debe atribuirse al índice de
aprovechamiento medio calculado en los planeamientos de desarrollo, desplazando a la fase de
gestión, como por otra parte resulta totalmente lógico y oportuno, la fijación definitiva de tal índice,
con lo que se atribuye el protagonismo a las asociaciones de propietarios, que, en definitiva, son
los beneficiarios del reparto de los aprovechamientos.

Sistemas dotacionales

Se cumplen expresamente las condiciones exigidas en el Reglamento para los sistemas locales
dotacionales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos. La
justificación de los parámetros numéricos aplicables se contiene de forma detallada en el cuadro
del apartado siguiente.

En apartados anteriores y siguientes del presente documento, se desarrollan diversos aspectos
de los sistemas dotacionales, de acuerdo con el art. 104 del RUCyL. Así, al definir el sistema local
de vías públicas, se analizan los movimientos de población y mercancías derivados del desarrollo
del sector, así como las posibilidades de transporte respecto de la capacidad y funcionalidad de
la red viaria. Al definir el sistema local de servicios urbanos se resuelve el ciclo del agua, incluyendo
la distribución de agua potable, el saneamiento y su conexión a las redes municipales. Se justifican
las exigencias de caudal de agua, debiéndose someter el documento a informe preceptivo del
Organismo de Cuenca. Asimismo se resuelve el sistema de suministro de energía eléctrica, servicios
de telecomunicaciones y gas natural.

Plazas de aparcamiento

De acuerdo con el art. 104 del RUCyL, deben reservarse dos plazas de aparcamiento por cada
100 metros cuadrados construibles, al menos una de ellas de uso público.

Exigencia legal

Metros cuadrados construibles en el sector 31.291,40

N.º total de plazas exigibles (31.291,40 m2/100 x 2) 626

Plazas de uso público 314

Plazas de titularidad privada 312

Justificación plazas públicas:

En viario público 291

En parcela pública SL-EQ-3 (pú) 23

Total plazas públicas 314

Justificación plazas privadas:

Se hace mediante la aplicación de la dotación mínima de aparcamientos establecida para cada
ordenanza de zona lucrativa de las incluidas en el presente documento, de lo que se deduce el
cumplimiento de la reserva legal obligatoria de aparcamiento privado:

-Ordenanza T, Ordenanza VE, Ordenanza SL-EQ (pr):

Una plaza mínima por cada 100 m2 construibles, y en todo caso, una plaza por vivienda o apar-
tamento.

Teniendo en cuenta que la superficie construible conjunta en estas ordenanzas es de 31.243,45 m2,
se garantizan, por aplicación de las mismas, las 312 plazas necesarias.

Se disponen plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida de acuerdo con
lo indicado en el epígrafe 6.4.

Espacios libres públicos

Los espacios libres públicos del sistema local (reserva de 15 m2 por cada 100 m2 construibles),
se adaptan a las condiciones establecidas en el art. 105 del Reglamento en cuanto a que se
garantiza su adecuado soleamiento, su índice de permeabilidad (porcentaje destinado a la plantación
de especies vegetales, que se prescribe para el futuro proyecto de urbanización), y de que se
disponen en superficies unitarias superiores a 500 metros cuadrados, evitando las zonas residuales,
de forma que se pueda inscribir en su interior una circunferencia de 20 metros de diámetro. Se
ubican en las zonas reflejadas en planos, la mayor parte de ellas impuestas desde el Plan General.
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Metros cuadrados construibles en el sector: 31.291,40 m2

Reserva necesaria: (31.291,40 m2 / 100) x 15 = 4.693,71 m2

Zonas reservadas:

SL-EL-1 5.254,97 m2

Total (>4.693,71 m2) 5.254,97 m2

No se computa dentro de esta superficie la zona SL-EL-2, de 1.490,49 m2, por no cumplir la
condición de poder inscribirse en ella un Ø de 20 m de no ser por esta circunstancia, la reserva
total sería de 6.745,76 m2.

Equipamientos

Las zonas destinadas a equipamientos públicos del sistema local (reserva de 15 m2 por cada
100 m2 construibles), cumplen las condiciones reglamentarias.

Metros cuadrados construibles en el sector: 31.291,40 m2

Reserva necesaria: (31.291,40 m2 / 100) x 10 = 3.129,14 m2

Zonas reservadas:

SL-EQ-3 (pú) 3.497,78 m2

Total (> 3.129,14 m2) 3.497,78 m2

Aparte de la reserva obligatoria, se proyectan también parcelas de equipamiento privado.

Sistema de servicios urbanos

Se prevén dos pequeñas zonas del Sistema Local de Servicios Urbanos (SL-SU), de 24,00 m2

cada una, respectivamente, con destino a Centros de Transformación, de carácter privado, en
parcela independiente, lo que permitirá su adecuada gestión entre la entidad promotora del sector
con las Compañías Suministradoras.

Aprovechamiento medio

El aprovechamiento medio del sector se obtiene en la tabla adjunta de acuerdo con los criterios
señalados en el art. 107 del Reglamento. Se suman todos los aprovechamientos lucrativos fijados
en el sector, previa ponderación de la superficie edificable en los usos compatibles, y se divide
por la superficie total del mismo, excluyendo la superficie ocupada por las dotaciones urbanísticas
públicas existentes, que ya estén afectas a su destino, y para las cuales no se prevea ningún
cambio en la nueva ordenación. Dadas las especiales circunstancias que concurren en el sector,
y a los efectos de determinación del índice de aprovechamiento medio, parece lo lógico partir de
las superficies patrimoniales que fueron aportadas originalmente, que son las que en definitiva
devengan los correspondientes derechos en la actuación:

Superficie bruta del sector 36.813,41m2

Superficie de derecho 36.813,41m2

Según Cuadro General adjunto, el aprovechamiento medio resultaría:

Aprovechamiento lucrativo ponderado 29.527,88 m2

Aprovechamiento medio: 29.527,88 m2 / 36.813,41m2 = 0,80210 m2/m2

El aprovechamiento medio del sector se consigna en este documento de forma indicativa, sin
perjuicio de los ajustes que pudiesen producirse en el correspondiente Proyecto de Actuación,
bien por la adaptación de los coeficientes de ponderación establecidos, bien por circunstancias
derivadas de la realidad parcelaria.
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Delimitación Unidades de Actuación

Se delimita una única Unidad de Actuación en el sector que incluye la totalidad del mismo.

Usos fuera de ordenación

De acuerdo con lo señalado en la presente Memoria, los usos y construcciones existentes
deberán eliminarse por resultar incompatibles con la ejecución del planeamiento, debiendo
procederse a la extinción y/o demolición de los mismos, sin perjuicio de las indemnizaciones a
que hubiese lugar, que serán determinadas en el correspondiente Proyecto de Actuación.

Plazos para cumplimiento de deberes urbanísticos

El art. 101 del RUCyL establece que en la ordenación detallada deberán determinarse los plazos
para cumplir los deberes urbanísticos, de conformidad con el art. 99, que a su vez remite al 49.
De conformidad con dichos preceptos, se establece un plazo de diez años para el cumplimiento
de deberes, a contar de la entrada en vigor del presente instrumento de planeamiento.

En cualquier caso, es intención de los agentes intervinientes en el presente proceso, el de
ejecutar las acciones urbanísticas necesarias, de reparcelación, urbanización y edificación, en
plazo inferior. En el apartado de este documento, “Programación de la ejecución”, se trata acerca
de los plazos previsibles de puesta en práctica de todas las acciones urbanísticas, sin que ello se
señale a título vinculante, sino meramente indicativo.

Áreas de tanteo y retracto

No se consideran en este caso, por no estimarse necesarias ni convenientes, ni existir previsión
a este respecto en el vigente PGOU.

7.3 Parámetros RUCyL y Plan General

Se adjunta en este epígrafe Cuadro General de la Ordenación, indicando, para cada zona, su
calificación urbanística, superficie, edificabilidad y edificabilidad ponderada según usos, número
de viviendas asignado, así como el cumplimiento de los parámetros numéricos y reservas legales
fijados por el Plan General y Reglamento. Las zonas así definidas serán susceptibles de división
en parcelas, de acuerdo con lo que se señale en el Proyecto de Reparcelación, que asignará a
cada una de ellas los parámetros que les corresponda, todo ello con sujeción también a la condición
de parcela mínima que se señale en cada ordenanza de zona.

Se detallan de forma resumida algunos de los parámetros que se justifican en el cuadro.

En relación con el Plan General:

Superficie sector: 36.813,41 m2, con variación del 0,41% < 5% de la tolerada por el Plan General.

Superficie de derecho: 36.813,41 m2

Densidad de edificación: 36.813,41 m2/m2 x 0,85 = 31.291,40 m2 (con ligero redondeo)

Densidad de viviendas: 60 viv/ha x 3,681341ha = 221 viviendas (con ligero redondeo)

Uso predominante: Plurifamiliar.

Edificabilidad lucrativa a asignar al predominante: Entre el 51% y el 90% del total.

Edificabilidad lucrativa total (densidad de edificación): 31.291,40 m2

Edificabilidad lucrativa asignada al predominante en el E.D.: 27.886,00 m2(89,12 %)

No obstante lo anterior, por aplicación de la ordenanza de zona de Torre (T), se abre la posibilidad
de aumentar la intensidad de usos compatibles hasta el 30% de la edificabilidad total de la unidad.
Ello no impide cumplir los porcentajes mínimos de edificabilidad que debe destinarse al uso
predominante en el sector, ni el mínimo que debe destinarse a variedad de uso. La edificabilidad
total de torres es de 26.744,00 m2, y el 70% de ello serían 18.720,80 m2, que sumados a los 1.550
m2 de residencial de la ordenanza VE, supondrían 20.270,80 m2 residenciales, equivalentes al
64,79 % de la edificabilidad total del sector, muy por encima del 51% mínimo exigible al predominante,
garantizando por supuesto el 10% de variedad de uso exigible.

Índice de variedad de uso:

Porcentaje exigido de edificabilidad lucrativa en usos compatibles: 10%

10% edificabilidad lucrativa total = 10% 31.291,40 = 3.129,14 m2

Edificabilidad lucrativa variedad de uso asignada = 3.405,40 m2 (10,88 %)

Índice de variedad tipológica:

La tipología predominante, que se corresponde con la ordenanza de plurifamiliar en torre,
supone 26.744,00 m2 edificables, esto es, el 85,47% del total, mientras que el resto de las tipologías
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suponen 4.547,40 m2, esto es, un 14,53 % del total, constituyendo este el índice de variedad
tipológica existente.

Densidad máxima de uso (número viviendas): 60 viv/ha x 3,681341 ha = 221 viviendas

*Viviendas asignadas en todas las zonas del sector, 221. Se hace la asignación de viviendas
por zonas o unidades residenciales, de acuerdo con la columna señalada en el adjunto Cuadro
General.

Mediante el presente instrumento de planeamiento se habilita para la aplicación del art. 86.4
del RUCyL, en relación con el Decreto 100/2005 de la Consejería de Fomento por el que se regula
las condiciones de “vivienda joven”, pudiendo desarrollarse el siguiente número total máximo de
viviendas:

N.º total de viviendas jóvenes 110

Resto viviendas 166

Total viviendas 276

En columna igualmente señalada en el Cuadro General, se asigna el número máximo de
viviendas para las distintas unidades residenciales, en caso de que se opte por la calificación de
vivienda joven. Se podrá aplicar, en dichas unidades, cualquiera de las situaciones intermedias
entre una y otra columna, según que se aplique o no la calificación de vivienda joven, sobre la
base de computar dos viviendas jóvenes como una sola.

Se cumpliría, para el conjunto del sector, la condición establecida en el art. 86.4 del RUCyL,
en el sentido de que el número de viviendas jóvenes no debe superar el 40% del total:

110/276 = 39,8% < 40%.

Igualmente, a efectos de densidad de población, se computarían dos viviendas jóvenes como
una sola, con lo que se cumple la densidad máxima establecida en el PGOU: 110/2 + 166 = 221
viviendas. Las viviendas jóvenes podrán ser materializadas tanto en parcelas sometidas al régimen
de vivienda protegida, como libre.

Reserva de Sistemas Generales.

Se fijan en el documento conforme a las determinaciones del Plan General contenidas en ficha
y planos. Se cuantifican en cuadro adjunto, con destino a dos zonas previstas para Sistema General
de Espacios Libres.

Reservas de Sistemas Locales de aparcamientos, espacios libres públicos y equipamientos,
se cuantifican y justifican en el cuadro, y en el epígrafe 7.2.

Finalmente debe hacerse referencia a la reserva de edificabilidad residencial con destino a
vivienda de protección pública que debe observarse en el sector (índice de integración social),
que es del 10% en virtud de modificación del PGOU que se tramita simultáneamente con el presente
Estudio de Detalle, y cuya aprobación definitiva habilitará a su vez para la aprobación de este. En
nuestro caso, tal y como se puede apreciar en Tabla adjunta, se hacen las siguientes previsiones
en este sentido:

Edificabilidad residencial total sector: 27.886,00 m2

Edificabilidad residencial vivienda protegida: 3.231,00 m2 (11,59 % sobre el total)

Esta edificabilidad para vivienda protegida se concreta en la torre T-1, residencial plurifamiliar.
Se insiste en la posibilidad de materializar un determinado número de viviendas que alcancen la
calificación de “vivienda joven”, computando, a efectos de población, dos unidades como una sola
vivienda, en los términos establecidos en el art. 86.4 del RUCyL, de acuerdo también con lo
señalado en el Decreto 100/2005 de la Consejería de Fomento que regula las condiciones de este
tipo de vivienda.

8. Gestión urbanística

8.1 Unidades de actuación

El art. 237 del RUCyL, “Delimitación y modificación”, establece que el instrumento de planeamiento
urbanístico que establezca la ordenación detallada del sector es el que debe delimitar las Unidades
de Actuación. Estas consisten en superficies delimitadas de terrenos, interiores a los sectores de
suelo urbano consolidado o suelo urbanizable delimitado, o coincidentes con los mismos, que
definen el ámbito completo de una actuación integrada.

En el presente caso, se delimita una única Unidad de Actuación que abarca la totalidad del sec-
tor.
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8.2 Programación de la ejecución

En este apartado nos debemos remitir íntegramente al documento “Estudio Económico y
Programación de la Ejecución”, que forma parte del presente Estudio de Detalle, donde se contemplan
estas materias.

8.3 Aprovechamiento medio. Ponderación de usos

Estos aspectos ya han sido tratados anteriormente, obteniéndose el aprovechamiento medio
en cuadro adjunto, igual a 0,80210 m2/m2 en u.p. Los propietarios de esta clase de suelo tienen
derecho al 90% del aprovechamiento resultante de aplicar el aprovechamiento medio a las superficies
de terreno aportadas, aspecto a tener en cuenta en el proceso de equidistribución.

Como ya se señaló anteriormente, se manejan distintos coeficientes de ponderación para los
usos pormenorizados previstos, para homogeneización al uso predominante, en los términos
expuestos en el epígrafe 7.2.

En cualquier caso, este índice de aprovechamiento medio se consigna a título provisional, toda
vez que será en el Proyecto de Actuación donde quede definitivamente establecido a la vista de
la realidad parcelaria, así como de los posibles ajustes que se puedan realizar en base a lo
determinado en el art. 240 del RUCyL.

9. Protección civil

De acuerdo con reciente modificación del art. 12 de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana
de Castilla y León, los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico
general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia
de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo
territorial adoptado en ellos.

Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, como puede ser el caso que nos ocupa
(así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico), se
someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o
tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de
cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento
de planeamiento.

En el caso que nos ocupa, entendemos que nos hallamos en este último supuesto, no constando
a los técnicos redactores del presente documento la existencia de riesgos naturales o tecnológicos
en el área objeto de ordenación, delimitados por las distintas administraciones competentes.

La vigente revisión del PGOU de León, incorpora dentro de sus documentos de análisis del
territorio y diagnóstico una evaluación de riesgos naturales existentes en el municipio (páginas II-
25 al II-28 del Tomo I/III de la Parte I, Memoria Informativa, en el epígrafe 12, Procesos y Riesgos,
del capítulo 2, Medio Físico y Natural, de forma especial y concreta en materia de riesgos geológicos
internos y externos, hidro-geo-climáticos y riesgos de avenidas, lo cual hubo de tenerse en cuenta
a la hora de clasificar el suelo y establecer el uso y aprovechamiento del mismo. En este sector
en concreto, no se delimitó ninguno de los riesgos señalados.

Por otra parte, se ha procedido a recabar información acerca de la posible afección en el ámbito
objeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se
encuentren sometidas a riesgos tecnológicos (como pueden ser los de tipo nuclear, transporte de
mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, almacenamiento de mercancías peligrosas,
establecimientos SEVESO u otro tipo de establecimientos), no constatándose la existencia de
ninguna de ellas. Asimismo, se ha recabado información acerca de la posible afección en el ámbito
objeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se
encuentren sometidas a riesgos naturales (como pueden ser inundaciones, incendios forestales,
sismos, movimientos de tierras o condiciones climatológicas), no constatándose la existencia de
ninguna de ellas.

En cuanto al riesgo que con más evidencia se puede desprender en el ámbito, como es el de
inundación por avenida, dada la proximidad de la zona de Almacenes Municipales al cauce del río
Bernesga, debe señalarse que ello tampoco debe constituir afección de riesgo natural, toda vez
que el río se encuentra encauzado mediante muros perimetrales en todo este tramo urbano, cuya
función es precisamente la de la defensa frente a las avenidas e inundación, con sección calculada
con esta hipótesis. La Confederación Hidrográfica del Duero, en su documento de Evaluación
Preliminar de Riesgo de Inundación incluye parte del municipio de León en un área de riesgo medio
de inundación. En cualquier caso se trata de un documento en el que se realiza una evaluación
preliminar, a gran escala sobre el territorio (1/100.000) y sin gran concreción, pudiéndose comprobar
en la documentación gráfica del proyecto LINDE generada por el mismo organismo, donde se
delimitan el dominio público hidráulico y los riesgos de avenida –Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino–, que las líneas de inundación frecuente, ocasional (T=100) y excepcional
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(T=500 años) de los cauces de los ríos Torío y Bernesga en el área donde se incluye este sector,

no afectan al ámbito, ni siquiera en el caso de la correspondiente al período de retorno de 500

años (T=500 años), quedando dentro del ámbito del encauzamiento existente. En cualquier caso,

dado que para la aprobación del presente documento es preceptivo someterlo a informe de la

Confederación Hidrográfica, podrá señalarse lo que corresponda sobre este particular.

Con independencia de lo anterior, por el Ayuntamiento de León se ha recabado de la Agencia

de Protección Civil de la Junta de Castilla y León la delimitación de riesgos en este término municipal,

no habiéndose obtenido al día de la fecha información al respecto.

10. Reseña arqueológica

En el apartado 3.1 ya se adelantaron las afecciones culturales existentes en la porción Norte

el sector, “Era del Moro”. La zona se encuentra incluida en la delimitación del “Plan Especial de

Ordenación y Mejora de la Ciudad Antigua” y colindante con el lienzo Norte de la Muralla de la

ciudad y el denominado “Castillo” (antigua prisión), que presentan la condición de Bienes de Interés

Cultural. La liberación de la primera, mediante la obtención de un espacio del Sistema General de

Espacios Libres, es uno de los objetivos del planeamiento.

Se incluye en el Anexo de la presente Memoria documentación suscrita por el sr. Arqueólogo

Municipal, don Victorino García Marcos, en el que se señalan las posibles afecciones arqueológicas

del área de actuación, a los efectos de lo previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y

León, incorporando una reseña de la normativa arqueológica del PGOU aplicable al área.

11. Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece, en su artículo 7, “Planeamiento

territorial y urbanístico“, que en los instrumentos de planeamiento urbanístico se incluirá una

zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de

origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Igualmente, se indica que en los citados

instrumentos se incluirá un apartado en el que se definirán las medidas previstas para prevenir y

reducir la contaminación acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se

alcancen los objetivos de calidad para las mismas. Igualmente incluirán entre sus determinaciones,

las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas

dentro del área de intervención de los instrumentos citados.

Se plantea la presente reseña a los efectos de dar cumplimiento, dentro del presente Estudio

de Detalle, en lo que proceda, a lo señalado en la citada Ley.

A fecha de hoy, el Ayuntamiento de León tiene elaborado un mapa acústico con datos del año

2000, donde se recogen los niveles de inmisión diurnos y nocturnos, pero que no abarca la totalidad

del término municipal, estando en estos momentos elaborando un nuevo mapa de ruido, con datos

actualizados, acomodado a las exigencias legales, que deberá estar aprobado, según lo establecido

en la disposición adicional primera de la citada Ley (municipios de población superior a 20.000

habitantes), antes de 30 de junio de 2012, existiendo por tanto aún, plazo para ello. En consecuencia

con lo anterior, no se encuentran tampoco elaborados, a fecha de hoy, los correspondientes planes

de acción en relación con los objetivos de calidad acústica marcados por la Ley en su Anexo II

(Valores límite de niveles sonoros ambientales) ni delimitadas las áreas de servidumbre acústica

(tal y como se definen en el art. 3, punto o), de la ley).

Por tanto, y a los efectos del presente Estudio de Detalle, únicamente caben aportarse datos

correspondientes al mapa de ruido del año 2000, tanto en niveles diurnos como nocturnos, que

se recogen en el Anexo de la presente Memoria, donde se señalan las áreas afectadas por el

presente sector.

Como se puede observar en dicho mapa, la zona de “Era del Moro” se encuentra afectada,

según zonas, por niveles de inmisión acústica de 50-60 dB(A) y 60-65 dB(A) diurnos, si bien la

única zona residencial prevista en el mismo se encuentra dentro de la primera, luego podemos

considerar un valor de referencia de 50-60 db(A).

Para la zona de “Almacenes Municipales”, no se recogen, por su situación periférica, datos

concretos en el mapa aportado, si bien, a los efectos del presente documento, se plantea una

extrapolación aproximada a partir de Programa de Cálculo informático (CADNA-A) para obtener

los niveles de presión sonora, basado en los modelos de cálculo indicados en el Anexo II del Real

Decreto 1513/2005, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003. Este cálculo se

realiza considerando hipótesis de presión de tráfico suficientemente conservadoras, a partir de

intensidades medias diarias de 1500 y 2000 vehículos/día, en la avenida del Parque y avenida de

los Aluches, respectivamente (la presión sonora real sería bastante menor, teniendo en cuenta

además que las edificaciones realizadas recientemente en el entorno actuarían como pantallas

acústicas protectoras).
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De acuerdo con el mapa resultante obtenido, a partir de dicha aplicación informática, que se
incluye también en Anexo, se obtienen niveles de inmisión en la zona en torno a los 52 db(A).

Teniendo en cuenta que los objetivos de calidad acústica marcados en la ley, según valores
límite de niveles sonoros ambientales del Anexo II, para áreas Tipo 2 (“Área levemente ruidosa”),
dentro de las que se encuentran las áreas residenciales, es de 60 dB(A) diurnos, podemos entender
que los niveles de inmisión que pueden utilizarse como referencia para las dos áreas que integran
el sector NC 21-01, se encuentran dentro de este límite, o próximo a él, pudiéndose alcanzar los
objetivos de calidad con medidas correctoras de aislamiento convencionales, dentro de los propios
proyectos de edificación, todo ello sin perjuicio de lo que se determine en el mapa de ruido que
se elabore definitivamente, así como en los planes de acción o zonas de servidumbre acústica
que eventualmente puedan aprobarse en el futuro.

12. Resumen ejecutivo

De acuerdo con lo señalado en el art. 136 del RUCyL, “Documentación”, debe incluirse en la
Memoria Vinculante del Estudio de Detalle un “Resumen ejecutivo” que señale los siguientes ex-
tremos:

-Ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de situación e indicación
del alcance de dicha alteración.

-En su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de
otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

En relación con el primer extremo, debe indicarse que no es objeto del Estudio de Detalle, como
instrumento que establece la ordenación detallada, el de alterar la ordenación vigente, sino, al
contrario, el de desarrollar las determinaciones establecidas previamente por el planeamiento
general –a salvo los ligeros ajustes dimensionales permitidos por la legislación urbanística y el
propio Plan General, ya señalados–. En cualquier caso, en los planos de información y ordenación
que forman parte del presente documento se expresan las características de la ordenación, a los
que nos remitimos.

En lo tocante al segundo extremo, debe aclararse también que la materia de suspensión de
licencias y de la tramitación de otros procedimientos de planeamiento y gestión es materia reglada
en la legislación de Castilla y León y constituye un efecto automático de la aprobación inicial de
los instrumentos de planeamiento urbanístico. En concreto, el art. 156 del RUCyL regula esta
materia, por cuanto debemos remitirnos a este precepto, así como al acuerdo de aprobación inicial
que se adopte por el órgano municipal competente respecto de este documento, que producirá
los efectos correspondientes, tanto determinando las licencias y procedimientos que se deberán
suspender como la duración de la suspensión. En cualquier caso, se entiende que el ámbito de
suspensión será la totalidad del sector objeto de ordenación, que se encuentra reflejado en la do-
cumentación gráfica que forma parte del presente documento.

13. (Art. 136 RUCyL). Documentos que integran el presente estudio de detalle

De acuerdo con lo establecido en el art. 136 del RUCyL, el presente Proyecto se compone de:
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-Memoria vinculante (con información urbanística)

Anexo

-Ordenanzas reguladoras

-Estudio económico y programación de la ejecución

-Planos de información

-I1 Situación.

-I2 Emplazamiento.

-I3 Ordenación Plan General

-I4 Información del territorio:

- Topografía (delimitación)

- Suelo, hidrografía, vegetación y paisaje

- Usos del suelo y construcciones existentes

-i5 Infraestructuras existentes (servicios)

-I6 Estructura de la propiedad

-Planos de ordenación

- O1 Zonificación general-Calificación del suelo

Unidades de actuación

Zonas privativas-Zonas públicas (Dotacionales)

- O2 Ordenación detallada. Áreas de ordenanza

Cuadro general de la ordenación

Zonas privativas-Zonas públicas (Dotacionales)

- O3 Volumetrías, Alineaciones y Replanteo

Alineaciones

Áreas de movimiento de la edificación

Replanteo

- O4 Red viaria

Tráfico y circulación

- O5 Red viaria

Replanteo y Rasantes

- O6 Red viaria

Perfiles longitudinales

- O7 Red viaria

Secciones tipo

- O8 Redes de infraestructuras:

Red de saneamiento: Pluviales

- O9 Redes de infraestructuras:

Red de saneamiento: Residuales

- O10 Redes de infraestructuras:

Red de abastecimiento de agua

- O11 Redes de infraestructuras:

Red de suministro de energía eléctrica

- O12 Redes de infraestructuras:

Red de alumbrado público

- O13 Redes de infraestructuras:

Red de telefonía y telecomunicaciones

- O14 Redes de infraestructuras:

Red de gas natural
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14. Final

Se concluye la presente Memoria Vinculante, comprensiva de los contenidos propios del Estudio
de Detalle como instrumento de ordenación detallada, de acuerdo todo ello con lo establecido en
la correspondiente normativa reguladora, sometiéndose, junto con el resto de los documentos
integrantes del mismo, a su tramitación por el Excmo. Ayuntamiento de León, para su aprobación,
si procediese, por lo que se firma en León, a julio de 2011.

El Arquitecto Municipal de Urbanismo, Miguel Figueira Moure.
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Capítulo I Normas de carácter general

Art. 1 Objeto y naturaleza jurídica
Es objeto del presente instrumento de planeamiento la definición de la ordenación detallada

del sector de suelo urbano no consolidado NC 21-01 del vigente Plan General de Ordenación
Urbana de León, con las condiciones y efectos que se señalan en la Ley 5/99 de Urbanismo de
Castilla y León (LUCyL) y Reglamento de Urbanismo que la desarrolla, Decreto 22/2004, de 29
de enero (RUCyL). El presente Estudio de Detalle desarrolla y complementa convenientemente
las determinaciones de ordenación general establecidas en dicho Plan General.

El presente Estudio de Detalle, junto con el resto de determinaciones de planeamiento, presenta
naturaleza jurídica reglamentaria, en cuanto que desarrolla y concreta, dentro de su ámbito de
aplicación, el régimen jurídico-urbanístico del suelo que, con carácter general, se establece en
textos normativos de rango superior.

Art. 2 Ámbito territorial
El ámbito territorial de aplicación del presente Estudio de Detalle coincide con el sector de suelo

urbano no consolidado NC 21-01 que el Plan General de Ordenación Urbana define en sus planos
de ordenación a E: 1/2.000, con las correcciones y ajustes que ha sido necesario introducir para
adaptarse a la realidad física de los terrenos y de la propiedad, dentro de la tolerancia admitida
por del art. 6 de las Normas Urbanísticas del citado Plan General, y cuya justificación se contiene
en la Memoria Vinculante que forma parte del presente documento.

La delimitación física del ámbito de aplicación del Estudio de Detalle queda finalmente definida
por los planos de ordenación a Escala 1/1.000 que forman parte del presente documento.

Art. 3 Alcance
Las presentes Ordenanzas Reguladoras desarrollan las determinaciones establecidas para el

sector por el planeamiento de rango superior, completando además las condiciones urbanísticas
no definidas por este. Deberán entenderse, en cualquier caso, como complementarias, en lo no
regulado expresamente por el presente Estudio de Detalle, las determinaciones del Plan General
de Ordenación Urbana.

Art. 4 Obligatoriedad
Toda la documentación, gráfica o escrita, que integra el presente documento es vinculante tanto

para los particulares como para la Administración, de manera que cualquier actuación o intervención
sobre el sector, sea esta de carácter provisional o definitiva, deberá ajustarse a la misma.

Art. 5 Vigencia
De acuerdo con lo establecido en los arts. 60 y 61 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y

León, el acuerdo de aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle deberá publicarse en el
Boletín Oficial de Castilla y León y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, produciéndose su entrada en
vigor a partir de la fecha de publicación de dicho acuerdo, y mantendrá su vigencia indefinidamente,
sin perjuicio de eventuales modificaciones, tal y como se establece en el art. 56 de la citada Ley.

Art. 6 Efectos
La entrada en vigor del Estudio de Detalle le conferirá efectos de publicidad, ejecutoriedad y

obligatoriedad en los términos recogidos por la legislación urbanística vigente.

Art. 7 Modificaciones
La aprobación y entrada en vigor del presente instrumento de planeamiento se realizará sin

perjuicio de las potestades de modificación del mismo que en la legislación urbanística se establecen,
bien sea mediante la presentación de un nuevo Estudio de Detalle que modifique el presente, en
los términos previstos en el art. 45 de la LUCyL y 131 del RUCyL, bien por la vía contemplada en
el art. 58 de la misma.

A los efectos del presente documento, no se entenderá necesaria la tramitación de una
modificación de la ordenación detallada si en la fase de gestión procediese el reajuste o adaptación
de los límites del sector o de las Unidades de Actuación aquí definidos para adecuarlos al deslinde
real de las propiedades que los componen, siempre y cuando que este reajuste no suponga, en
más o en menos, una variación en superficie superior al cinco por ciento.

Art. 8 Contenido documental y determinaciones
El presente Estudio de Detalle presenta el siguiente contenido documental, en desarrollo de lo

establecido en el art. 136 del RUCyL:

-Memoria Vinculante, Cuadros Generales y Anexos

-Ordenanzas Reguladoras (de la edificación y uso del suelo)

-Estudio Económico-Financiero y Programación de la Ejecución
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-Planos de Información

-Planos de Ordenación

Asimismo, este instrumento de planeamiento desarrolla los contenidos de ordenación detallada
señalados en el art. 44.3 de la LUCyL y 135 y 136 del RUCyL, entre ellos, calificación urbanística,
reservas para sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equi-
pamientos públicos, determinación del aprovechamiento medio, delimitación de unidades de
actuación, usos fuera de ordenación, plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos y áreas
de tanteo y retracto, con las particularidades de los arts. 101 a 106 bis del citado Reglamento de
Urbanismo.

Art. 9 Normas de interpretación
La capacidad de interpretación del contenido del presente documento corresponde a los órganos

municipales competentes, previo informe de sus servicios técnicos. A estos efectos, en cuanto a
interpretación de las determinaciones del presente Estudio de Detalle, regirán los siguientes cri-
terios:

a) Las determinaciones contenidas en las presentes Normas para la regulación de las distintas
zonas del suelo son las especificadas en los planos, sin que pueda deducirse de ningún otro
documento del Estudio de Detalle l consideración contraria a la calificación contenida en los mis-
mos.

b) Los documentos gráficos y escritos del presente planeamiento son complementarios entre
sí, constituyendo el conjunto de ellos, junto con las determinaciones supletorias aplicables del Plan
General, base suficiente para la concreción en cada zona de todos los aspectos propios de la
calificación urbanística, tales como tipología edificatoria, usos pormenorizados e intensidad de
uso.

c) En el supuesto de discordancia entre planos, prevalecerá el que regule específicamente el
aspecto de la ordenación de que se trate, y, en último caso, las posibles dudas serán resueltas
por la Administración actuante en base al conjunto de la documentación y a los objetivos y finalidades
de la ordenación general.

En todo lo no previsto en las presentes Ordenanzas, regirá lo estipulado en el Plan General de
León, específicamente en lo señalado en su art. 8 “Prevalencia e interpretación documental”, del
capítulo II, título I de sus Normas Urbanísticas.

Capítulo II Régimen urbanístico del suelo

Art. 10 Clasificación del suelo
A todos los efectos, el suelo ordenado por el presente Estudio de Detalle se corresponde con

la clasificación de suelo urbano no consolidado, determinación de ordenación general establecida
por el Plan General de Ordenación Urbana. El desarrollo completo del proceso de gestión urbanística,
incluyendo la ejecución de la obra urbanizadora, le conferirá no obstante la condición de suelo
urbano consolidado, siéndole aplicable entonces el régimen urbanístico que le corresponda de
acuerdo con esta nueva naturaleza.

Art. 11 Calificación del suelo
De acuerdo con lo señalado en el art. 101 del RUCyL, la ordenación detallada en suelo urbano

no consolidado, comprende, entre otras cuestiones, el de la calificación urbanística, de acuerdo
con lo especificado en el art. 94 del mismo texto legal.

El presente documento establece, para cada una de las zonas resultantes de la ordenación,
mediante la aplicación combinada de los distintos documentos normativos que forman el mismo,
los siguientes parámetros definitorios de la calificación urbanística:

Asignación del uso pormenorizado, adscribiendo los usos posibles a los tipos previstos en el
artículo 86.2.a), o indicando el único o únicos usos admisibles, quedando prohibidos todos los
demás.

Asignación de la intensidad de uso o edificabilidad.

Asignación de la tipología edificatoria.

Regulación de cada uno de los usos pormenorizados, parámetros de intensidad de uso y
tipologías edificatorias.

Las condiciones de calificación se establecen básicamente mediante la aplicación a cada zona,
unidad funcional o manzana de que se trate, de la correspondiente “Ordenanza particular de zona”
que proceda, dentro de las reguladas en las presentes Ordenanzas en su capítulo IV, a saber:

VE Volumetría Especial (plurifamiliar)

T Torre (plurifamiliar)
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SL-EL Sistema Local de Espacios Libres

SL-EQ Sistema Local de Equipamientos

SL-SU Sistema Local de Servicios Urbanos

SG-EL Sistema General de Espacios Libres

SG-EQ Sistema General de Equipamientos

SG-SU Sistema General de Servicios Urbanos

RV Red viaria

Art.º 12 Usos pormenorizados
Son usos pormenorizados los que se establecen específicamente para cada zona, unidad

funcional o manzana de las definidas en el presente Estudio de Detalle, siendo uno de los parámetros

básicos inherentes a la calificación urbanística, por lo que serán definidos por la ordenanza particular

de zona. Los posibles usos pormenorizados a disponer en las distintas zonas del presente ámbito

deben encontrarse dentro de los recogidos en las tablas del art. 68 de las N.U. del Plan General.

En este caso, para Uso Global Residencial, los posibles Usos Pormenorizados a disponer en el

sector, de acuerdo con las tablas del art. 68 de las N.U. del P.G., serían:

Viv. plurifamiliar

Viv. unifamiliar

Eq. Sanitario

Eq. Asistencial

Eq. Educativo

Eq. Socio-Cultural

Eq. Deportivo

Eq. Religioso

Eq. Administrativo Público

Eq. Residencial Colectivo

Servicios Urbanos

Artesanía/Talleres

Ind. Almacenaje CAT 1

Ind. Almacenaje CAT 2

Ind. Almacenaje CAT 3

Comercial

Eq. Comercial

Mercado Abastos

Espectáculos/Recreativos

Hotelero

Residencia Móvil

Oficinas

Garaje-Aparcam./Servicios automóvil

Unidades Suministro

El uso pormenorizado asignado a cada zona o unidad funcional, puede a su vez tener la condición

de principal, o mayoritario, y compatible, todo ello según las condiciones que se establezcan en

la ordenanza particular de zona. En ocasiones, esta ordenanza particular no establece un único

uso principal, sino que deja abierta esta posibilidad a una multiplicidad de ellos.

Art. 13 Coeficientes de ponderación
Los coeficientes de ponderación son los valores correctores que se considera necesario aplicar

sobre los usos permitidos para homogeneizar su diferente valor lucrativo con respecto al predominante.

Corresponde a la ordenación detallada establecer, de forma razonada, los coeficientes de ponderación

para los distintos usos lucrativos, de tal manera que se posibilite la posterior equidistribución. En

el caso del presente Estudio de Detalle, se fijan los siguientes coeficientes de ponderación:
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-Uso predominante, residencial plurifamiliar (régimen libre): 1

-Uso residencial plurifamiliar, en régimen de protección pública: 0.70

-Uso terciario (compatible) en parcela exclusiva (incluye CT): 0,70

Los usos compatibles incluidos en cada unidad residencial irán ponderados con el mismo
coeficiente que el uso principal residencial.

Art. 14 Condiciones del planeamiento general
El presente Estudio de Detalle se formula en desarrollo de la ordenación general establecida

por el Plan General de Ordenación Urbana. Dicho planeamiento general legitima la tramitación y
aprobación del presente instrumento de planeamiento de desarrollo.

El Plan General de Ordenación Urbana, establece, para este sector, los siguientes parámetros
reguladores básicos, extraídos de los distintos documentos que lo integran:

Sector NC 21-01

Clase y categoría de suelo: Urbano no consolidado

Superficie estimada: 36.966,64 m2

Parámetros de ordenación del sector:

Determinaciones sobre usos

Uso Global: Residencial

Uso Predominante: Plurifamiliar

Usos Compatibles: Según Régimen General de Usos

Usos Prohibidos: Según Régimen General de Usos

Aprovechamiento lucrativo máximo

Densidad de edificación:

Índice: 0,85 m2 constr./m2 suelo

Absoluto: 31.421,64 m2

Densidad máxima de uso:

Índice (número viviendas / ha.): 60

Total estimadas (viviendas): 222

Sistemas generales nuevos incluidos

Red viaria (m2 suelo): 0,00

Espacios Libres (m2 suelo): 4.725,30

Equipamientos (m2 suelo): 0,00

Servicios Urbanos (m2 suelo): 0,00

Totales (m2 suelo): 4.725,30

Estos parámetros se señalan sin perjuicio de las adaptaciones superficiales que sea preciso
introducir en el presente documento como consecuencia del estudio topográfico a realizar, así
como la modificación realizada en orden a excluir una de las fincas afectadas.

Art. 15 Aplicación subsidiaria y complementaria del Plan General
El Plan General de Ordenación Urbana tendrá plena aplicación subsidiaria y complementaria,

en todo lo no regulado expresamente en el presente documento, para todo el ámbito del sector. De
forma específica será de aplicación la normativa reguladora de edificación y urbanización que allí
se contiene, de conformidad con la calificación urbanística que se establezca para cada zona. En
concreto, tendrán este carácter de normativa supletoria y complementaria, dentro de las determinaciones
contenidas en el título I de las Normas Urbanísticas del Plan General, los capítulos III, “Desarrollo
del Plan General”, IV, “Normas Generales de los Usos”, V, “Normas Generales de la edificación”
y VI, “Ordenación de la edificación”.
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Art. 16 Aplicación Plan Especial de la Ciudad Antigua
Los terrenos incluidos en el área de “Era del Moro” se encuentran afectados por el “Plan Especial

de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua”. En su virtud, se consideran de plena
aplicación las determinaciones que derivan de dicho planeamiento especial, en los distintos órdenes
de regulación, edificatorio y compositivo, de catalogación patrimonial, de tratamiento del espacio
público, arqueológico y, también, en el orden procedimental, sin perjuicio todo ello de la aplicación
de las condiciones de calificación, tipología edificatoria e intensidad de uso que expresamente se
regulan en el presente Estudio de Detalle como instrumento que establece la ordenación detallada
para el ámbito, y también, de la aplicación subsidiaria y complementaria de las Normas Urbanísticas
del Plan General.

Capítulo III Condiciones de gestión y desarrollo

Art. 17 Unidades de Actuación
Conforme a lo señalado en el art. 108 del RUCyL, al establecerse la ordenación detallada de

los sectores de suelo urbano no consolidado, estos podrán dividirse en dos o más ámbitos de
gestión urbanística integrada, denominados Unidades de Actuación.

En el presente Estudio de Detalle se delimita una única Unidad de Actuación, coincidente con
el conjunto del sector.

Art. 18 Sistema de gestión
El sistema de actuación para la ejecución de las determinaciones contenidas en el instrumento

de planeamiento urbanístico se fijará en el correspondiente Proyecto de Actuación, todo ello
conforme a lo establecido en el art. 241 del RUCyL.

Art. 19 Plazos para el cumplimiento de deberes
En lo que se refiere a los plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos, y en la medida

de que el Plan General de Ordenación Urbana no se incluye programación alguna en este sentido,
ni se deduce de las condiciones del ámbito la concurrencia de circunstancias excepcionales que
recomienden su urgente desarrollo, en el presente Estudio de Detalle se establece, de conformidad
con lo señalado en el art. 49 del RUCyL, un plazo máximo de 10 años, a contar desde la entrada
en vigor del presente instrumento, para el cumplimiento de deberes urbanísticos.

Art. 20 Reparcelación. Parcelaciones urbanísticas
Conforme a lo previsto en el art. 240 del RUCyL, el Proyecto de Actuación que desarrolle el

presente documento contendrá, como mínimo, las bases para la reparcelación de las fincas. El
Proyecto de Actuación conteniendo las determinaciones completas sobre reparcelación, o, en su
caso, el de Reparcelación, podrán desarrollar cualquier tipo de estructura parcelaria siempre que
se respeten las condiciones de la ordenanza zonal correspondiente a la calificación asignada.

Las parcelaciones urbanísticas deberán realizarse conforme lo establecido en el art. 104 de la
LUCyL y 309 a 311 del RUCyL, aportando los documentos que sean necesarios, debiendo igualmente
adecuarse a las condiciones de parcela mínima que expresamente se señalen para cada ordenanza
particular de zona.

Art. 21 Licencias y autorizaciones
Quedan reguladas conforme a las normas de procedimiento administrativo aplicables, al régimen

establecido en el título IV de la LUCyL y RUCyL, “Intervención en el uso del suelo”, y al art. 55 del
PGOUM de León.

Art. 22 Usos y construcciones fuera de ordenación o incompatibles
Los usos y construcciones declarados fuera de ordenación se regirán por el régimen establecido

en el art. 64 de la LUCyL y 185 del RUCyL. El presente instrumento de planeamiento declara ex-
presamente los usos y construcciones existentes en régimen de fuera de ordenación, así como
incompatibles con el planeamiento, al quedar afectados por zonas dotacionales públicas de cesión
obligatoria o espacios privados edificables incompatibles con ellas, debiéndose por tanto proceder
a su eliminación a fin de permitir la ejecución de las determinaciones del planeamiento.

En su caso, si fuese necesario, se procederá, en el Proyecto de Actuación, a la valoración de
todos estos usos y construcciones, en orden a establecer su indemnización en los términos previstos
reglamentariamente.

Art. 23 Normas generales de la edificación
Las condiciones de la edificación se regularán por lo establecido en las Ordenanzas Particulares

de zona contenidas en el presente documento, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria y
complementaria del Plan General de Ordenación Urbana en lo no regulado expresamente por
aquellas, todo ello en los términos señalados en el art. 15 de las presente Ordenanzas. De forma
específica, para la regulación de la edificación, tendrá este carácter de normativa supletoria y com-
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plementaria, dentro de las determinaciones contenidas en el título I de las Normas Urbanísticas
del Plan General, el capítulo V, “Normas Generales de la edificación” y VI, “Ordenación de la edi-
ficación”.

Art. 24 Normas generales de los usos
Las condiciones de los usos se regularán por lo establecido en las Ordenanzas Particulares

de zona contenidas en el presente documento, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria y
complementaria del Plan General de Ordenación Urbana en lo no regulado expresamente por
aquellas, todo ello en los términos señalados en el art. 15 de las presente Ordenanzas. De forma
específica, para la regulación de los usos, tendrá este carácter de normativa supletoria y
complementaria, dentro de las determinaciones contenidas en el título I de las Normas Urbanísticas
del Plan General, el capítulo IV, “Normas Generales de los Usos”.

Art. 25 Normas generales de la urbanización
Las condiciones de la urbanización se regularán por lo establecido con carácter general en la

legislación urbanística y en el Plan General de Ordenación Urbana, específicamente en lo señalado
en la subsección 7.ª, “Desarrollo del Sistema de Servicios Urbanos”, de la sección 2.ª, capítulo II,
del título II de sus Normas Urbanísticas, donde se desarrollan las “Condiciones Técnicas de diseño
e implantación” de los diferentes subsistemas de servicios urbanos, tales como abastecimiento
de agua, saneamiento, abastecimiento de energía eléctrica, alumbrado público y otros.

Las determinaciones completas sobre urbanización podrán venir desarrolladas en el propio
Proyecto de Actuación o bien, en forma de Proyecto de Urbanización independiente, debiéndose
concretar, en cualquier caso, todos los aspectos relativos a la obra de urbanización, con expresa
justificación del cumplimiento de las normas técnicas establecidas en el Plan General.

El carácter y contenidos del Proyecto de Urbanización, venga o no incluido en el Proyecto de
Actuación, se encuentran regulados en el art. 95 de la LUCyL y 253 del RUCyL. El Proyecto de
Urbanización no podrá contener determinaciones propias del planeamiento urbanístico, ni modificar
las que estuvieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por la ejecución material
de las obras.

El Proyecto de Urbanización deberá dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley y Reglamento
de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León, asegurando el número total de plazas
de aparcamiento destinadas a discapacitados o personas con movilidad reducida. En el Proyecto
de Urbanización deberá justificarse la capacidad de los servicios urbanísticos dispuestos, así como
su enlace con las redes existentes y la capacidad de estas para responder al aumento de la de-
manda.

Capítulo IV Ordenanzas particulares de zona

Art. 26 Ordenanzas Particulares de Zona. Generalidades
De acuerdo con lo establecido en el art. 11 de las presentes Ordenanzas, las condiciones de

calificación de cada zona, área funcional o manzana de las que consta el presente Estudio de
Detalle se establecen básicamente mediante “Ordenanzas particulares de zona”. El presente
documento incluye las siguientes “Ordenanzas Particulares”, cuyas condiciones se desarrollan en
los artículos siguientes:

VE Volumetría Especial (plurifamiliar)

T Torre (plurifamiliar)

SL-EL Sistema Local de Espacios Libres

SL-EQ Sistema Local de Equipamientos

SL-SU Sistema Local de Servicios Urbanos

SG-EL Sistema General de Espacios Libres

SG-EQ Sistema General de Equipamientos

SG-SU Sistema General de Servicios Urbanos

RV Red viaria

Las ordenanzas particulares de zona son definitorias de las diversas tipologías edificatorias,
usos pormenorizados, intensidades de uso y otras condiciones reguladoras. Como ya se señaló
a lo largo de este articulado, se pretende evitar la repetición innecesaria de aspectos ya recogidos
en las Normas Urbanísticas del Plan General, por lo que solamente se regularán cuestiones
específicas que afectan al presente ámbito, haciéndose una amplia remisión al resto de aspectos
recogidos en el Plan General.
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Art. 27 Ordenanza VE
Plurifamiliar en volumetría especial

1. Definición

Tipología residencial plurifamiliar, en manzana cerrada, alineada a vial.

Esta ordenanza reguladora viene tipificada en las Normas Urbanísticas del Plan
General, arts. 249 a 254, siendo aplicable dicha regulación en lo que no se oponga
a las determinaciones de tipologia e intensidad edificatoria que expresamente se
regulan en la presente ordenanza.

Serán de aplicación a las unidades afectadas por esta ordenanza e incluidas en la
zona de “Era del Moro” las determinaciones del Plan Especial de Ordenación, Mejora
y Protección de la Ciudad Antigua, en sus distintos órdenes de regulación, sin perjuicio
de la aplicación de las condiciones de calificación, tipología edificatoria e intensidad
de uso que expresamente se regulan en el presente Estudio de Detalle como instrumento
que establece la ordenación detallada para el ámbito.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas VE. Afecta a la unidad morfológica situada en Era
del Moro.

3. Condiciones tipológicas. Parámetros reguladores edificación

3.1 Tipo de ordenación

Es una ordenación de edificación en manzana cerrada, alineada a vial, que participa
de las condiciones establecidas en el PG, según planos de ordenación.

3.2 Alturas de la edificación

El número máximo de plantas para la zona se define en el plano de ordenación co-
rrespondiente del presente Estudio de Detalle.

El número de plantas definido en cada caso no incluye la planta bajocubierta, que
podrá realizarse en los términos señalados por las N.U. del P.G., debiendo computarse
en este caso la edificabilidad que se materialice. Se podrán realizar viviendas con
carácter independiente en el espacio bajocubierta, de acuerdo con las condiciones
establecidas en las N.U. del PGOU, debiendo computarse las mismas a los efectos
del número máximo de viviendas que se atribuya a la parcela.

La altura máxima aplicable a la zona será la que se desprenda de la aplicación de
las Normas del Plan General, o, en su caso, del P.E. de la Ciudad Antigua, en función
del número máximo de plantas fijado.

3.3 Alineaciones y rasantes

Las alineaciones a vial de la edificación se definen en el correspondiente plano del
presente Estudio de Detalle. Es obligatoria la materialización de las alineaciones
previstas para las zonas afectadas por esta ordenanza, salvo los retranqueos o
entrantes autorizables según las N.U. del P.G., y, en su caso, del P.E. de la Ciudad
Antigua, para este tipo de ordenación.

Las rasantes básicas de la red viaria prevista se definen en los planos correspondientes
del presente Estudio de Detalle, mediante perfiles y altimetrías, pudiendo el Proyecto
de Urbanización introducir los reajustes que resulten necesarios.

3.4 Fondos edificables

Área de movimiento

En nuestro caso no se definen fondos edificables de la edificación, definiéndose el
área de movimiento por las alineaciones definidas en planos. No será preciso en este
caso dar cumplimiento a la condición de ocupación máxima en plantas piso del 85%
correspondiente a la ordenanza VE, debiéndose únicamente respetar las condiciones
generales de patios establecidas en las Normas del PGOU.

Podrá destinarse la totalidad del subsuelo de la parcela o zona, a sótano-aparcamiento
de la edificación y otros servicios generales.

3.5 Cuerpos salientes volados

Se admiten cuerpos salientes volados, cerrados y abiertos, en todos los paramentos
exteriores de la edificación, de acuerdo con la regulación contenida en las N.U. del
Plan General, y, en su caso, de la establecida en el Plan Especial de la Ciudad Antigua
para el área de Homogeneidad Tipológica correspondiente.
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3.6 Edificación en planta baja

La planta baja, dentro de la ocupación máxima, será edificable para ubicación de
portales, cajas de escalera y otros elementos comunes de la edificación, y también
con destino a los usos compatibles que se regulan, todo ello dentro de las intensidades
de edificación que se asignen a estos, debiendo ocuparse la parcela en su totalidad,
tal y como recogen las N.U. del Plan General.

3.7 Otros parámetros

En lo no recogido explícitamente en las presentes ordenanzas, serán de aplicación,
con carácter subsidiario y complementario, las condiciones reguladas en las N.U. del
P.G. que correspondan, específicamente las de los cap. V y VI del título I, “Normas
generales de la edificación” y “Ordenación de la edificación”, respectivamente.

4. Condiciones de uso

4.1 Uso pormenorizado principal

Residencial en régimen plurifamiliar (vivienda libre).

4.2 N.º máximo de viviendas (densidad de uso)

A los efectos de lo señalado en el art. 86.4 del Reglamento de Castilla y León, podrán
computarse como una única vivienda, dos de superficie útil de entre 50 y 70 m2 de
las que se califiquen como “vivienda joven” por la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, con las limitaciones señaladas en dicho precepto. Asimismo, el
número máximo de viviendas protegidas que se destinen a este tipo de calificación
de “vivienda joven”, queda limitado por lo señalado en la Disposición Adicional Primera
del Decreto 99/2005 de la Consejería de Fomento, regulador de este tipo protegido.
El número máximo de viviendas para esta unidad residencial, según se aplique la
calificación de vivienda joven o no, se señala en el Cuadro General del presente do-
cumento.

4.2 Usos compatibles:

Son usos compatibles los que a continuación se señalan (incluidos en las Tablas del
art. 68 de las N.U. del P. G.), siempre dentro de la intensidad máxima que para ellos
se fija en la presente ordenanza y en los Cuadros Generales del Estudio de Detalle:

Sanitario-Asistencial

Socio-cultural y Educativo

Deportivo

Religioso

Telecomunicaciones

Comercial

Espectáculos y Actividades Recreativas

Hotelero y Residencial Colectivo

Oficinas

Artesanía y pequeños talleres

4.3 Intensidad de uso pormenorizado principal y compatibles:

El Cuadro General del presente Estudio de Detalle establece las intensidades de uso
para cada una de las manzanas o zonas definidas en la ordenación. La edificabilidad
fijada para cada zona incluye la correspondiente a los cuerpos volados cerrados y el
aprovechamiento bajo cubierta.

En planta baja podrá aumentarse o disminuirse la edificabilidad asignada a usos
compatibles, con mantenimiento de la edificabilidad total, a fin de hacer los ajustes
necesarios entre locales comerciales y zonas comunes (portales, escaleras y otros)
en el Proyecto de Edificación. Este ajuste no comporta alteración de las condiciones
de equidistribución, toda vez que los usos compatibles incluidos en la unidad residencial
quedan ponderados con el mismo coeficiente de ponderación que el uso principal de
la parcela. Igualmente, este ajuste no altera el cumplimiento de los parámetros
generales del sector, toda vez que, conforme se justifica en la Memoria Vinculante
de este Estudio de Detalle, se cumplirían en cualquier caso los porcentajes mínimos
de uso Predominante del sector así como el de índice de variedad de uso.

Se transcriben estas intensidades para la zona VE:

Área    Edificab. residencial Edificab. compatible Edificab. total Aprovech. ponder.

VE              1550,00 m2 350,00 m2 1900,00 m2 1900,00 m2
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4.4 Parámetros reguladores del uso:

Los que sean de aplicación en cada caso de los arts. 69 al 126 de las N.U. del P.G.
(capítulo IV, título II), con independencia de la normativa sectorial correspondiente.

5. Condiciones de aparcamiento

5.1 Exigencia de aparcamiento*

Una plaza por cada 100 m2 construidos o bien una plaza por vivienda, debiéndose
aplicar la condición más restrictiva de las dos.

*Las condiciones de aparcamiento privado que se señalan en las presentes ordenanzas
da cumplimiento a las exigencias contenidas en el art. 104 del RUCyL, de acuerdo
con la justificación contenida en la Memoria Vinculante. La exigencia de aparcamiento
será la que expresamente se regula en la presente ordenanza, no siendo de aplicación
la regulación del art. 121 de las N.U. del Plan General.

5.2 Resto condiciones

Según régimen general de las N.U. del P.G.

6. Condiciones de parcelación

6.1 Condición de parcela mínima

A los efectos de las condiciones de reparcelación a cumplir en el Proyecto de Actuación,
o bien de futuras parcelaciones, se considera parcela mínima la que por defecto se
establece en el art. 138 de las N.U. del Plan General, debiéndose considerar, a los
efectos de la presente Ordenanza, una fachada mínima a vial de 6,00 m.

7. Otras condiciones

7.1 Condiciones estéticas de la edificación

Se estará a lo dispuesto en el Plan Especial de la Ciudad Antigua en lo relativo a las
Normas de Protección y Adecuación Ambiental.
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Art. 28 Ordenanza T
Plurifamiliar en torre

1. Definición

Tipología residencial plurifamiliar, con edificación en altura y ordenación aislada, tipo
torre, con posibilidad de espacios libres privados de parcela (ELP).

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas T. Afecta a las unidades morfológicas T-1, T-2, T-
3.1, T-3.2, T-4.1, T-4..2, T-5.1 y T-5.2.

3. Condiciones tipológicas. Parámetros reguladores edificación

3.1 Tipo de ordenación

Ordenación regulada según condiciones de edificación aislada, todo ello conforme a
lo establecido en las N.U. del Plan General.

3.2 Alturas de la edificación

El número máximo de plantas para la zona se define en el plano de ordenación co-
rrespondiente del presente Estudio de Detalle.

El número de plantas definido en cada caso no incluye la planta bajocubierta, que
podrá realizarse en los términos señalados por las N.U. del P.G., debiendo computarse
en este caso la edificabilidad que se materialice. Se podrán realizar viviendas con
carácter independiente en el espacio bajocubierta, de acuerdo con las condiciones
establecidas en las N.U. del PGOU, debiendo computarse las mismas a los efectos
del número máximo de viviendas que se atribuya a la parcela.

La altura máxima aplicable a la zona será la que se desprenda de la aplicación de
las Normas del Plan General, o, en su caso, del P.E. de la Ciudad Antigua, en función
del número máximo de plantas fijado.

Los espacios libres privados de manzana o parcela (ELP) no serán edificables sobre
rasante.

3.4 Áreas de movimiento de la edificación y rasantes

Las áreas de movimiento de la edificación se establecen en el plano correspondiente
del presente Estudio de Detalle, que definen el sólido capaz máximo (salvo vuelos),
pudiendo la edificación no materializar la totalidad del mismo, todo ello en los términos
regulados en las ordenanzas aplicables del Plan General.

Las rasantes básicas de la red viaria prevista se definen en los planos correspondientes
del presente Estudio de Detalle, mediante perfiles y altimetrías, pudiendo el Proyecto
de Urbanización introducir los reajustes que resulten necesarios.

3.5 Cuerpos salientes volados

Se admiten cuerpos salientes volados, cerrados y abiertos, en todos los paramentos
exteriores de la edificación, con el límite de vuelo de 1,50 m, debiendo aplicarse el
resto de las condiciones señaladas en las N.U. del P.G. para el tipo de ordenación
de edificación aislada.

3.6 Edificación en planta baja

La planta baja, dentro de la ocupación máxima, será edificable para ubicación de
portales, cajas de escalera y otros elementos comunes de la edificación, y también
con destino a los usos compatibles que se regulan, todo ello dentro de las intensidades
de edificación que se asignan.

La parte no edificada de la planta baja podrá vallarse, debiendo disponerse cierrres
abiertos, no opacos, a partir de 1,20 m de altura.

3.7 Otros parámetros

En lo no recogido explícitamente en las presentes ordenanzas, serán de aplicación,
con carácter subsidiario y complementario, las condiciones reguladas en las N.U. del
P.G. que correspondan, específicamente las de los cap. V y VI del título I, “Normas
generales de la edificación” y “Ordenación de la edificación”, respectivamente.

4. Condiciones de uso

4.1 Uso pormenorizado principal

Vivienda en régimen plurifamiliar.

Miércoles, 21 de marzo de 2012                          Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 56 • Página 61



4.2 Régimen de vivienda

Vivienda en régimen libre:

Unidades morfológicas T-2, T-3.1, T-3.2, T-4.1, T-4..2, T-5.1 y T-5.2.

Vivienda en régimen de protección pública:

Unidad morfológica T-1*

*La edificabilidad destinada a vivienda protegida cumple el porcentaje mínimo del
10% exigido para el sector NC 21-01.

4.3 N.º máximo de viviendas (densidad de uso)

A los efectos de lo señalado en el art. 86.4 del Reglamento de Castilla y León, podrán
computarse como una única vivienda, 2 de superficie útil de entre 50 y 70 m2 de las
que se califiquen como “vivienda joven” por la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, con las limitaciones señaladas en dicho precepto. Asimismo, el número
máximo de viviendas protegidas que se destinen a este tipo de calificación de “vivienda
joven”, queda limitado por lo señalado en la Disposición Adicional Primera del Decreto
99/2005 de la Consejería de Fomento, regulador de este tipo protegido. El número
máximo de viviendas para esta unidad residencial, según se aplique la calificación
de vivienda joven o no, se señala en el Cuadro General del presente documento.

4.2 Usos compatibles:

Son usos compatibles los que a continuación se señalan (incluidos en las Tablas del
art. 68 de las N.U. del P. G.), siempre dentro de la intensidad máxima que para ellos
se fija en la presente ordenanza y en los Cuadros Generales del Estudio de Detalle:

Sanitario-Asistencial

Socio-cultural y educativo

Deportivo

Religioso

Telecomunicaciones

Comercial

Espectáculos y Actividades Recreativas

Hotelero y residencial Colectivo

Oficinas

Artesanía y pequeños talleres

4.3 Intensidad de uso pormenorizado principal y compatibles:

El Cuadro General del presente Estudio de Detalle establece las intensidades de uso
para cada una de las unidades morfológicas definidas en la ordenación. La edificabilidad
fijada para cada zona incluye la correspondiente a los cuerpos volados cerrados y el
aprovechamiento bajo cubierta.

El presente Estudio de Detalle fija las intensidades de uso para cada unidad morfológica.
No obstante lo señalado en Cuadro General y en la Tabla adjunta, se plantea la
posibilidad de destinar hasta el 30% de la edificabilidad total de la unidad a usos
compatibles, con mantenimiento lógicamente de dicha edificabilidad total para el
conjunto del edificio. Este ajuste no comporta alteración de las condiciones de equi-
distribución, toda vez que los usos compatibles incluidos en la unidad residencial
quedan ponderados con el mismo coeficiente de ponderación que el uso principal de
la parcela. Igualmente, este ajuste no altera el cumplimiento de los parámetros
generales del sector, toda vez que, conforme se justifica en la Memoria Vinculante
de este Estudio de Detalle, se cumplirían en cualquier caso los porcentajes mínimos
de uso Predominante del sector así como el de índice de variedad de uso.

Se transcriben estas intensidades para las unidades morfológicas T:

                      Área             Edificab. residencial Edificab. compatible Edificab. total Aprovech. ponder.

En régimen de protección T-1                      3.231,00 m2 0,00 m2 3.231,00 m2 2.261,70 m2

pública
En régimen libre (x5)         T-2, T-3.1,           3.231,00 m2 0,00 m2 3.231,00 m2 3.231,00 m2

                                          T-3.2, T-4.2
                                          T-5.2
En régimen libre                T-4.1                   3.679,00 m2 0,00 m2 3.679,00 m2. 3.679,00 m2

En régimen libre                T-5.1                   3.271,00 m2 408,00 m2 3.679,00 m2 3.679,00 m2
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4.4 Parámetros reguladores uso:

Los que sean de aplicación en cada caso de los arts. 69 al 126 de las N.U. del P.G.
(capítulo IV, título II), con independencia de la normativa sectorial correspondiente.

5. Condiciones de aparcamiento

5.1 Exigencia de aparcamiento*

Una plaza por cada 100 m2 construidos o bien una plaza por vivienda, debiéndose
aplicar la condición más restrictiva de las dos.

**Las condiciones de aparcamiento privado que se señalan en las presentes ordenanzas
da cumplimiento a las exigencias contenidas en el art. 104 del RUCyL, de acuerdo
con la justificación contenida en la Memoria Vinculante. La exigencia de aparcamiento
será la que expresamente se regula en la presente ordenanza, no siendo de aplicación
la regulación del art. 121 de las N.U. del Plan General.

5.2 Resto condiciones

Según régimen general de N.U. del P.G.

6. Condiciones de parcelación

6.1 Condición de parcela mínima

Las Unidades A3, A4 y A5 que contienen dos torres, serán divisibles o parcelables
en dos partes que incluyan una torre completa cada una, sin posibilidad de división
de estas. Las Unidades A1 y A2, que contienen una torre cada una, serán indivisi-
bles.

7. Otras condiciones

7.1 Condiciones de urbanización de espacios libres de parcela

a) Los patios o espacios libres privados de parcela o manzana (ELP), deberán ser
objeto de urbanización, con calidades y condiciones estéticas similares a las del resto
de la edificación, a cuyos efectos, los Proyectos de Edificación deberán contener las
determinaciones técnicas necesarias para definir los distintos aspectos de obra,
incluyendo los servicios que correspondan, pavimentos, jardinería y otros. La urbanización
deberá incluir el vallado o cierre de la parcela, que deberá responder a un diseño ho-
mogéneo, con materiales propios de fachada, pudiendo disponer de una zona maciza
en la parte inferior de hasta 1,20 m, con una altura total de 2,00 m.

b) Las condiciones de urbanización de estos espacios serán libres, pudiendo ajardinarse
total o parcialmente, dedicarse a áreas pavimentadas o bien a zonas deportivas o de
ocio y esparcimiento al servicio de las edificaciones, siempre dentro de los mínimos
de calidad señalados.

c) La totalidad del subsuelo de patios o espacios libres podrá destinarse a sótano-
aparcamiento de la edificación y otros servicios generales.

d) Podrán disponerse en estos espacios los elementos de acceso al garaje-aparcamiento
en sótano, tales como rampas, escaleras peatonales y otros elementos auxiliares,
que podrán cubrirse con elementos ligeros y abiertos, y ello sin cómputo de edifica-
bilidad.

7.2 Condiciones estéticas de la edificación

Los paramentos y elementos exteriores de la edificación deberán presentar condiciones
apropiadas de seguridad, salubridad y ornato públicos, con condiciones y calidades
dignas de fachada. Con el acondicionamiento de los locales de negocio que se
implanten en las edificaciones no se podrán alterar los elementos estéticos y constructivos
que formen parte del conjunto de la fachada.

Las viviendas deben contar con espacios específicos destinados a tendedero de ropa,
prohibiéndose el tendido directo en los paramentos exteriores de la edificación. Los
espacios de tendedero que recaigan a fachada deberán estar convenientemente
tratados desde el punto de vista estético, debiéndose disponer elementos de celosía,
entramados metálicos u otros similares que oculten vistas al exterior.

Se prohiben los ladrillos vidriados al exterior. En general, se deberá optar por materiales
de revestimiento de fachada con acabado mate o satinado, evitando brillos y pulidos.
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Art. 29 Ordenanza SL-EL
Sistema Local de Espacios Libres

1. Definición

Zonas públicas calificadas como “Sistema Local de Espacios Libres”, algunas de ellas
impuestas desde el Plan General, cuyo destino responde al concepto enunciado en
el art. 38 de la LUCyL “Sistema de espacios destinados a parques, jardines, áreas
de ocio, expansión y recreo de la población e incluso zonas deportivas de uso no
privativo”, en este caso, al servicio de la zona en la que se ubican.

Áreas dotacionales de obligatoria cesión destinadas al recreo y esparcimiento al
servicio de la zona.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas SL-EL. Afecta a la unidad morfológica SL-EL-1.

3. Condiciones generales

3.1 Condiciones Plan General

Serán aplicables íntegramente las condiciones establecidas en los arts. 36 al 39 de
las N.U. del P.G. para este sistema, incluidas en el cap. III de su título I.

Estas condiciones deberán ser observadas por el Proyecto de Urbanización que
desarrolle en detalle las determinaciones del presente Estudio de Detalle.

3.2 Condiciones RUCyL

Serán aplicables íntegramente las condiciones establecidas en el art. 105 del RUCyL
para este sistema. En el presente Estudio de Detalle se observan parte de estas de-
terminaciones, en lo que se refiere a que en las zonas reservadas se garantiza su
adecuado soleamiento, que se distribuyen en áreas adecuadas para su uso, evitando
zonas residuales, con superficies unitarias mínimas de 500 metros cuadrados y que
se puede inscribir en su interior una circunferencia de 20 metros de diámetro. En el
Proyecto de Urbanización se definirán en detalle las áreas para juego infantil,
señalándose en el presente Estudio de Detalle a título meramente indicativo.

Estas condiciones, junto con el resto de las que correspondan, deberán observarse
en el Proyecto de Urbanización que desarrolle las determinaciones del presente
Estudio de Detalle.

3.3 Condiciones Estudio de Detalle

El presente Estudio de Detalle incorpora un prediseño con carácter indicativo y no
vinculante de las distintas zonas integrantes del sistema local de espacios libres, cuyo
desarrollo en detalle corresponde al Proyecto de Urbanización.
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Art. 30 Ordenanza SL-EQ
Sistema Local de Equipamientos

1. Definición

Zonas calificadas como “Sistema Local de Equipamientos”, algunas de ellas impuestas
desde el Plan General.

Áreas dotacionales, de carácter público o privado, cuyo destino responde al concepto
enunciado en el art. 38 de la LUCyL, “Sistema de construcciones, instalaciones y
espacios asociados, destinados a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales,
educativos, culturales, deportivos, comerciales y otros que sean necesarios”, en este
caso, al servicio de la zona en la que se ubican. Las áreas reservadas para equipamientos
públicos son de obligatoria cesión.

Serán de plena aplicación a las unidades afectadas por esta ordenanza e incluidas
en la zona de “Era del Moro” las determinaciones del Plan Especial de Ordenación,
Mejora y Protección de la Ciudad Antigua, en sus distintos órdenes de regulación, sin
perjuicio de la aplicación de las condiciones de calificación, tipología edificatoria e
intensidad de uso que expresamente se regulan en el presente Estudio de Detalle
como instrumento que establece la ordenación detallada para el ámbito.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas SL-EQ.

En el presente Estudio de Detalle, se reserva para equipamientos de titularidad pública
la unidad morfológica SL-EQ-1(pú) y para equipamientos de titularidad privada las
unidades morfológicas SL-EQ-1(pr) y SL-EQ-2 (pr).

3. Condiciones generales áreas de equipamiento público SL-EQ (pú)

3.1 Condiciones tipológicas

Tipo de ordenación: Edificación aislada.

Serán aplicables íntegramente las condiciones tipológicas establecidas en los arts.
40 al 42 y 45 al 47 de las N.U. del P.G. para este sistema, incluidas en el cap. III de
su título I, en lo que se refiere al supuesto de parcela exclusiva para el Suelo Urbano
Consolidado, y todo ello en función del uso al que finalmente se destine la parcela.

Serán igualmente de aplicación otras condiciones de las N.U. del P.G que puedan
afectarle, tales como las que se establecen en los arts. 191 al 198, del cap. VI, título I,
relativos a parámetros de la “edificación aislada”.

Los equipamientos públicos a construir deberán guardar un retranqueo mínimo de
3,00 m con respecto a linderos de parcela y viales.

3.2 Condiciones de uso

No se establece un uso impuesto para la zona, que será fijado por el Ayuntamiento
en función de las necesidades, siempre y cuando se adecúe al concepto de “Equipamiento”
fijado normativamente.

3.3 Condiciones de aparcamiento

Se dispondrán en la zona 23 plazas de aparcamiento de uso público. Las plazas se
adecuarán a las condiciones generales previstas en las N.U. del P.G. Dentro de las
plazas de aparcamiento señaladas, deberán reservarse plazas para personas con
movilidad reducida en la proporción legal exigida, 1/40 plazas o fracción, que deberán
cumplir las condiciones establecidas reglamentariamente.

3.3 Condición de parcela mínima

A los efectos de las condiciones de reparcelación a cumplir en el Proyecto de Actuación,
o bien de futuras parcelaciones, se considera parcela mínima aquella que tenga una
superficie no inferior a 1.000 m2. En las parcelas resultantes de la parcelación deberán
respetarse las condiciones de retranqueo que se señalan en la presente ordenanza.

3.4 Otras condiciones

En lo no recogido explícitamente en las presentes ordenanzas, serán de aplicación,
con carácter subsidiario y complementario, las condiciones reguladas en las N.U. del
P.G. que correspondan.

4. Condiciones generales áreas de equipamiento privado SL-EQ (pr)

4.1 Condiciones tipológicas

Para SL-EQ-1 (pr):

-Edificación alineada a vial.
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-N.º alturas: B+3, con altura máxima 12,50 m.

-Condiciones de tipología de las N.U. para edificación alineada a vial

-Normas aplicables del Plan Especial de la Ciudad Antigua

Para SL-EQ-2 (pr):

-Edificación aislada.

-N.º alturas: B+3, con altura máxima 14,00 m.

-Condiciones de tipología de las N.U. para edificación aislada

-Se establece el área máxima de movimiento de la edificación aislada mediante un
retranqueo obligatorio mínimo de 3,00 m. con respecto a linderos de parcela y via-
les.

4.2 Condiciones de uso

No se establece un uso pormenorizado concreto para las distintas zonas, pudiendo
ser cualquiera de los que respondan a la condición de “Equipamiento”, tal y como
este se regula normativamente, entre ellos, los siguientes:

-Religioso

-Comercial

-Socio-cultural y educativo

-Sanitario-asistencial

-Hotelero y Residencial Colectivo

-Oficinas y administrativo

Los anteriores usos podrán disponerse con carácter exclusivo en las distintas parcelas,
o bien en combinación mixta.

4.3 Intensidad de uso

De acuerdo con los Cuadros Generales, para las zonas calificadas con la presente
ordenanza, se fija una intensidad de uso (edificabilidad) de 240,32 m2 para el SL-EQ-
1-(pr), y de 2359,08 m2 para el SL-EQ-2 (pr).

4.4 Condiciones de aparcamiento

Se establece una exigencia de una plaza por cada 100 m2 edificables.

Las plazas se adecuarán a las condiciones generales previstas en las N.U. del P.G.

4.5 Condición de parcela mínima

La zona SL-EQ-1(pr), se considera indivisible, pudiendo dividirse la zona SL-EQ-
2(pr), en parcelas de superficie no inferior a 500 m2.

4.6 Otras condiciones

En lo no recogido explícitamente en las presentes ordenanzas, serán de aplicación,
con carácter subsidiario y complementario, las condiciones reguladas en las N.U. del
P.G. que correspondan.
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Art. 31 Ordenanza SL-SU
Sistema Local de Servicios Urbanos

1. Definición

Zonas calificadas como “Sistema Local de Servicios Urbanos”.

Áreas dotacionales, de carácter público o privado, cuyo destino responde al concepto
enunciado en el art. 38 de la LUCyL, “Sistema de instalaciones y espacios asociados,
destinados a la prestación de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y
depuración, suministro de energía eléctrica, recogida y tratamiento de residuos y
otros que sean necesarios”, en este caso, al servicio de la zona en la que se ubican.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas SL-SU. Afecta a las unidades morfológicas SL-SU-1
y SL-SU-2, reservadas para Centro de Transformación con destino al suministro de
energía eléctrica del sector.

Estas áreas tienen carácter privado y no constituyen por tanto terrenos de cesión obli-
gatoria.

3. Condiciones generales

3.1 Condiciones tipológicas

Las condiciones de implantación del sistema vendrán dadas en función de las
necesidades del servicio, con las siguientes limitaciones:

-Ocupación máxima de parcela: Total.

-Altura máxima edificación: 4,00 m.

-Intensidad máxima de uso (edificabilidad): Según Cuadros Generales.

3.2 Condiciones de uso

Los usos permitidos son los comprendidos dentro del concepto de “Servicios Urbanos”,
y de forma específica, Centros de Transformación eléctrica.

3.3 Intensidad de uso

SL-SU-1: Edificabilidad: 24,00 m2 (aprovechamiento 24,00 m2)

SL-SU-2: Edificabilidad: 24,00 m2 (aprovechamiento 24,00 m2)

3.3 Condiciones estéticas y de implantación

Salvo razones justificadas, los Centros de Transformación eléctrica deberán implantarse
con carácter subterráneo.

En caso de que se deban implantar en superficie, los equipos deberán disponerse
garantizando una adecuada integración urbana, debiendo preverse, si fuera necesario,
una envolvente arquitectónica que asegure un correcto impacto ambiental y estético.

3.4 Otras condiciones

En lo no recogido explícitamente en las presentes ordenanzas, serán de aplicación,
con carácter subsidiario y complementario, las condiciones reguladas en las N.U. del
P.G. que correspondan, específicamente las de los arts. 48 a 54 del cap. III, título I.

Art.º 32 Ordenanza SG-EL
Sistema General de Espacios Libres

1. Definición

Zonas públicas calificadas como “Sistema Local de Espacios Libres”, cuyo destino
responde al concepto enunciado en el art. 38 de la LUCyL “Sistema de espacios
destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población e
incluso zonas deportivas de uso no privativo”, en este caso, al servicio de toda la po-
blación.

Áreas dotacionales de obligatoria cesión, destinadas al recreo y esparcimiento, ne-
cesariamente impuestas desde el Plan General.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas SG-EL. En este caso, existen dos áreas con esta
calificación urbanística.

3. Condiciones generales

Dada su condición de Sistema General, su regulación pormenorizada no compete a
los instrumentos que establezcan la ordenación detallada, por lo que el presente
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Estudio de Detalle se remite íntegramente a la regulación específica que de esta
calificación urbanística se establece en el Plan General, y en concreto, al art. 36 de
las N.U., dentro del cap. III de su título I, todo ello sin perjuicio de los pequeños
reajustes o adaptaciones dimensionales que sea preciso introducir, admitidos por la
normativa urbanística.

Igualmente, serán aplicables las condiciones técnicas establecidas en el art. 105 del
RUCyL para este sistema dotacional.
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Art. 33 Ordenanza SG-EQ
Sistema General de Equipamientos

1. Definición

Zonas públicas calificadas como “Sistema General de Equipamientos”, cuyo destino
responde al concepto enunciado en el art. 38 de la LUCyL, “Sistema de construcciones,
instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación de servicios sanitarios,
asistenciales, educativos, culturales, deportivos, comerciales y otros que sean
necesarios”, en este caso, al servicio de toda la población.

Áreas dotacionales de obligatoria cesión, necesariamente impuestas desde el Plan
General.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas SG-EQ. En este caso, no existe ningún área con
esta calificación urbanística.

3. Condiciones generales

Dada su condición de Sistema General, su regulación pormenorizada no compete a
los instrumentos que establezcan la ordenación detallada, por lo que el presente
Estudio de Detalle se remite íntegramente a la regulación específica que de esta
calificación urbanística se establece en el Plan General, y en concreto, a los arts. 40,
42, 43 y 44 de las N.U., dentro del cap. III de su título I, todo ello sin perjuicio de los
pequeños reajustes o adaptaciones dimensionales que sea preciso introducir, admitidos
por la normativa urbanística.

La urbanización de estos espacios no corresponde al agente urbanizador del sector,
siendo competencia del Excmo. Ayuntamiento de León, por lo que no se deberá
contemplar en el Proyecto de Urbanización correspondiente.
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Art. 34 Ordenanza SG-SU
Sistema General de Servicios Urbanos

1. Definición

Zonas públicas calificadas como “Sistema General de Servicios Urbanos”, cuyo destino
responde al concepto enunciado en el art. 38 de la LUCyL, “Sistema de instalaciones
y espacios asociados, destinados a la prestación de servicios de abastecimiento de
agua, saneamiento y depuración, suministro de energía eléctrica, recogida y tratamiento
de residuos y otros que sean necesarios” en este caso, al servicio de toda la pobla-
ción.

Áreas dotacionales de obligatoria cesión, necesariamente impuestas desde el Plan
General.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas SG-SU. En este caso, no existe ningún área con
esta calificación urbanística.

3. Condiciones generales

Dada su condición de Sistema General, su regulación pormenorizada no compete a
los instrumentos que establezcan la ordenación detallada, por lo que el presente
Estudio de Detalle se remite íntegramente a la regulación específica que de esta
calificación urbanística se establece en el Plan General, y en concreto, a los arts. 48
a 54 de las N.U., dentro del cap. III de su título I, todo ello sin perjuicio de los pequeños
reajustes o adaptaciones dimensionales que sea preciso introducir, admitidos por la
normativa urbanística.
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Art. 35 Ordenanza RV
Red viaria pública

1. Definición

Zonas públicas calificadas como “Red viaria”, cuyo destino responde al concepto
enunciado en el art. 38 de la LUCyL, “Sistema de espacios destinados a la estancia
y desplazamiento de la población, definidos por sus alineaciones y rasantes”.

Áreas dotacionales de obligatoria cesión, algunas de ellas impuestas desde el Plan
General.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente
Estudio de Detalle con las siglas RV (de la 1 a la 8). En planos de ordenación se
observan las distintas calles trazadas.

3. Condiciones generales

La presente ordenanza, en cuanto a la regulación pormenorizada de las áreas afectadas
por esta calificación urbanística, se remite íntegramente a lo establecido en el Plan
General, y en concreto, a los arts. 27 a 35 de las N.U., dentro del cap. III de su título I,
dedicados al “Sistema de vías públicas o comunicaciones”

El Plan General tipifica la red viaria en tres categorías, “Red Básica Funcional”, “Red
Complementaria” y “Red Capilar”. Dentro del viario impuesto en el sector por el Plan
General, no existe ningún viario definido como “Red Básica” ni como “Red Complementaria”.
La totalidad del viario impuesto por el P.G., junto con las nuevas vías previstas en el
Estudio de Detalle, tendrán la consideración de “Red Capilar”. Las latitudes proyectadas
para los distintos elementos viarios se adecuan a lo establecido en los arts. 34 y 35
de las N.U. del P.G., fijándose, para la “Red Capilar”, anchos mínimos de carril de
rodadura de calzadas de 4,00 y 6,50 m, respectivamente, en calles de uno y dos
carriles, y anchos mínimos de acera de 2,00 m. Estas condiciones se respetarán en
el Proyecto de Urbanización correspondiente.

En los planos de ordenación del presente Estudio de Detalle, se desarrollan los
aspectos básicos de la red viaria, definiendo altimetrías y rasantes, secciones y perfiles
longitudinales. Se definen y computan en las vías públicas previstas las plazas de
aparcamiento necesarias para cumplir las reservas reglamentarias, de medidas 2,30
x 4,75 m (superficie > 10 m2). Entre ellas, se reservan las destinadas a minusválidos
y personas con movilidad reducida, con las medidas reglamentariamente establecidas.
El Proyecto de Urbanización deberá desarrollar en detalle las determinaciones técnicas
y condiciones de la red viaria, con sujeción a lo señalado en el presente Estudio de
Detalle y en el Plan General, debiendo dar cumplimiento asimismo a lo preceptuado
en la legislación estatal y autonómica sobre accesibilidad y supresión de barreras,
así como a las condiciones del Plan General que le sean de aplicación del uso de
“Garaje-aparcamiento”, regulado en los arts. 118 a 126 de las N.U.
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