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ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN DE 28 DE
FEBRERO DE 2012 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
DEL SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO NC 19-02 DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACIÓN URBANA DE LEÓN

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2012, acordó aprobar
definitivamente el Proyecto de Estudio de Detalle del Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC
19-02 del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León, promovido por D. Rafael
Sutil Manga, en nombre y representación de la entidad mercantil Aromasedona S.L.U., provista
del C.I.F. número B-24510547, cuyo Proyecto, redactado por el arquitecto D. Eduardo Piperno
Codrino, tiene como objeto el establecimiento de las determinaciones de ordenación detallada del
citado Sector respetando los objetivos, criterios y demás condiciones y determinaciones señaladas
en el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León, de conformidad con el documento
de planeamiento presentado en este Ayuntamiento el día 8 de febrero de 2012.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la última publicación del presente anuncio, que se efectuará en el
BOCYL y en la página web municipal. (incluyendo la memoria vinculante, normativa de aplicación
y relación de los demás documentos que integran el citado instrumento de planeamiento).

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente ejercitar.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 61.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 175 del Reglamento
de desarrollo, transcribiéndose seguidamente la parte resolutiva del acuerdo de referencia:

“…Se acordó:

1.º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Nicolás Astiárraga Sirgado, en base a las
consideraciones técnicas expuestas en el Informe emitido por los Técnicos Municipales del Gabinete
de Urbanismo de fecha 15 de enero de 2012, anteriormente transcrito, por entender que no afectan
a la legalidad y corrección de la propuesta de ordenación contenida en el presente Estudio de
Detalle, con las salvedades siguientes:

a) Ha de procederse a rectificar en el documento el error detectado en el artículo 23 de las
Ordenanzas (Ordenanza SL-VI-Sistema Local de Red Viaria) en lo tocante al número de plazas
que se consignan en el viario público.

b) Deberá procederse igualmente a rectificar en el instrumento de planeamiento que nos ocupa
la pendiente del tramo inicial de la calle A proyectada, adaptándola a un máximo del 6%.

c) En lo que se refiere a las alegaciones presentadas fuera de plazo, podría aceptarse en cierta
medida lo señalado en el escrito con Registro de Entrada número 2011/20.713, en el sentido de
incluir en el documento una reseña justificativa más documentada respecto de lo establecido en
el artículo 7 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

El Proyecto Refundido del Estudio de Detalle del Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC
19-02 del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León presentado el día 8 de febrero
de 2012, ya contempla la subsanación de estas deficiencias.

2.º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Estudio de Detalle del Sector de Suelo Urbano No
Consolidado NC 19-02 del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León, promovido
por D. Rafael Sutil Manga, en nombre y representación de la entidad mercantil Aromasedona
S.L.U., provista del C.I.F. número B-24510547, cuyo Proyecto, redactado por el arquitecto don
Eduardo Piperno Codrino, tiene como objeto el establecimiento de las determinaciones de ordenación
detallada del citado Sector respetando los objetivos, criterios y demás condiciones y determinaciones
señaladas en el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León, de conformidad con
el documento de planeamiento presentado en este Ayuntamiento el día 8 de febrero de 2012.

3.º.- Notificar el presente acuerdo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61.2 y 140.3
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 174 de su Reglamento de desarrollo, a la Administración
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del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad, a estas tres instancias se
remitirá un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital, y a la Administración de la
Comunidad Autónoma, adjuntando al oficio de notificación a esta última un ejemplar del instrumento
aprobado con todos sus planos y documentos, junto con su soporte digital, para su traslado a la
Comisión Territorial de Urbanismo, así como al Promotor del expediente y al Sr. D. Nicolás Astiárraga
Sirgado, personado durante el periodo de información pública.

4.º.- Publicar este acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en
la página web del Ayuntamiento, con las particularidades previstas en el artículo 61.2 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y 175 de su Reglamento de desarrollo. Como anexo al acuerdo se
publicarán en el BOCYL la memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado,
así como una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado. Teniendo
esta publicación carácter gratuito a tenor de lo dispuesto en el artículo 175 del RUCyL, circunstancia
que se pondrá en conocimiento de los responsables de los distintos Boletines.

5.º.- Insertar en la página web municipal (www.aytoleon.es) el instrumento de planeamiento de
desarrollo definitivamente aprobado, a efectos de lo dispuesto en el artículo 144 de la LUCYL.

6.º.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de la Oficina de Medio Ambiente, Establecimientos y
de Intervención en el Uso del Suelo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley de
Urbanismo, relativo a la finalización del plazo de suspensión de licencias.

7.º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Catastro, junto con un ejemplar
debidamente diligenciado y su correspondiente soporte informático, en el ejercicio del deber de
colaboración previsto en el artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 marzo”.

León, a 8 de marzo de 2012.–El Alcalde, P.D. la Concejala Delegada, Belén Martín-Granizo
López.
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DI-MV. MEMORIA VINCULANTE

Título I – Conveniencia y oportunidad

I.1. Conveniencia y oportunidad. Antecedentes
En el presente Estudio de Detalle se desarrolla un sector de suelo urbano no consolidado

incluido en el vigente Plan General de Ordenación Urbana. Esta razón justifica la conveniencia y
oportunidad de la redacción del presente instrumento de planeamiento de desarrollo, con el fin de
poner en práctica parte de las previsiones del PGOU, siendo este su cometido fundamental.

Asimismo existen otras razones de interés que confirman la conveniencia de la tramitación y
aprobación del presente Estudio de Detalle.

Estas razones son las del desarrollo de los objetivos previstos en el Plan General, a través de
su memoria y ficha individualizada, principalmente la ejecución de las redes viarias locales, que
contribuirán a la mejora de la accesibilidad e interrelación del sector con el núcleo urbano princi-
pal.

I.2. Objeto. Promotor y redactor del documento
El objeto del presente documento es la redacción del Estudio de Detalle correspondiente al

sector de Suelo Urbano No Consolidado NC 19-02 del Plan General de Ordenación Urbana de
León.

El presente documento se redacta por encargo de la mercantil Aromasedonas L.U., con domicilio
en la calle Campos Góticos, n.º 3 6.º B, de la ciudad de León, y CIF B-24.510.547 y representada
por D. Rafael Sutil Manga, con DNI 9.617.614.

La redacción del mismo corresponde a la sociedad E. P. C. Arquitectura S.L., con CIF B-24.499.972,
representada por el Arquitecto don Eduardo Piperno Codrino, con DNI 71.434.910-S, y colegiado
en el Colegio Oficial de Arquitectos de León con el número 2.804.

I.3. Habilitación
El art. 50 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el art. 149 del Reglamento que la desarrolla

establecen que los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden ser elaborados tanto por las
Administraciones Públicas como por los particulares, por lo que existe habilitación suficiente para
la presentación del presente documento.

Título II – Objetivos y propuestas de ordenación

II.1. Contexto del sector
El sector NC 19-02 del Plan General de Ordenación Urbana consiste en un ámbito de pequeña

superficie situado al Sur del término municipal, enclavado entre el casco urbano de la localidad
de Armunia y oros sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado.

Su superficie estimada, según el P.G.O.U. es aproximadamente de 20.790 m2, sin entrar a
considerar los necesarios ajustes que resultarán de aplicar la medición real de los terrenos y el
deslinde de propiedades.

Se trata pues de un área que estando poco desarrollada cuenta con un entorno de urbanización
entre residencial e industrial.

II.2. Características de ordenación. Zonificación y calificación.
Áreas residenciales y dotacionales.

En lo referente a la ordenación detallada del sector y de forma independiente a los condicionantes
impuestos por el Plan General, los siguientes son los criterios que se han seguido en la redacción
del presente Estudio de Detalle.

El entramado residencial privado plurifamiliar se materializa en el sentido longitudinal del sector
y en la zona central del mismo, cerrando y completando el trazado del actual tejido urbano. Se
definen dos manzanas con tipologías de edificación cerrada alineada a vial, con o sin patio de
manzana y con altura máxima de tres plantas.

La manzana MZ1, situada sobre la calle Calvo Sotelo y el nuevo vial calle “A”, cierra y da
continuidad al perfil urbano de dicha vía, que razonablemente acabará de materializarse cuando
se desarrollen los demás polígonos que dan frente a dicha vía.

La consolidación que el Plan General prevé para la zona, mediante el desarrollo de los sectores
linderos y próximos al NC 19-02, integrará esta zona con el casco consolidado de Armunia.

En cuanto a la manzana Mz2, situada al Sur del sector, tendrá frente a las calles Las Fuentes
y San Juan Bosco, así como a uno de los viales impuestos por el planeamiento denominado calle
“B” y a un área destinada al sistema local de espacios libres.

Se han proyectado para las manzanas Mz1 y Mz2, destinadas a uso residencial y compatibles,
tres alturas (B+II), con la posibilidad de aprovechamiento bajocubierta de forma independiente.
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Estas manzanas completan las unidades morfológicas existentes sobre las calles Calvo Sotelo y
Las Fuentes.

Las alturas establecidas para las manzanas residenciales se ajustan a lo establecido en la ficha
correspondiente al sector por el P.G.O.U., toda vez que superan en una las máximas establecidas
para las edificaciones existentes en las unidades morfológicas a completar.

El cómputo de alturas se realizará tomando en cada caso la rasante existente al frente de la
edificación, observando lo prescrito para alineaciones con frente a calles con distinta rasante, en
las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. El espacio privado de las manzanas resultantes de la
ordenación puede aprovecharse en planta sótano para situar las plazas de aparcamiento necesarias,
con acceso para vehículos desde las calles de coexistencia proyectadas.

Se considera que con la ordenación propuesta, las manzanas resultantes generarán bloques
edificatorios que responderán de forma adecuada al producto inmobiliario que actualmente demanda
el mercado, con posibilidades de generar soluciones arquitectónicas singulares en situaciones
puntuales que enriquezcan el ensamblaje del nuevo entramado con el tejido urbano existente.

El resto de la superficie ordenada del sector se destina a cumplimentar las diversas reservas
dotacionales. Con excepción de las afecciones establecidas en el Plan General, las zonas de equi-
pamiento, tanto público como privado, se sitúan en una manzana localizada al Norte del sector,
junto a la rotonda que se construirá sobre la calle Calvo Sotelo y el nuevo vial interno del sector,
denominado calle “A”.

Una de las parcelas, con frente a la calle Calvo Sotelo, a la calle “A”, y al sistema general de
espacios libres, se destina a la reserva obligatoria de suelo para equipamiento de titularidad pública,
quedando la restante parcela, con frente a la calle “A” y al sistema general de espacios libres,
destinada a equipamiento de titularidad privada, cuyas superficie se incluye en el cómputo de los
índices de variedad de uso impuestos desde el P.G.O.U. Esta parcela se proyecta con cuatro
alturas (B+3), con el fin de aprovechar el desnivel natural del terreno y de esta forma, que la nueva
construcción tenga una altura muy aproximada a la que se prevé para la unidad morfológica Mz1.

En cuanto a las zonas verdes y espacios libres, se cumple la dotación y situación impuesta por
el P.G.O.U. para el sistema general de espacios libres, divididos en dos zonas preestablecidas.
La primera de ellas, situada en la zona con mayor pendiente del sector y en sentido longitudinal,
generando una superficie que garantizará el mantenimiento del talud natural que ha generado el
discurrir de la Presa Bernesga. La segunda zona, situada entre los dos viales impuestos por el
planeamiento, al sur del sector y en la parte más llana del mismo, integrando en su extensión el
cauce abierto de la Presa Bernesga.

Respecto del sistema local de espacios libres, también se divide en dos zonas, una de ellas
impuesta por el P.G.O.U. como espacio dotacional y la otra como resultado de la ordenación
propuesta. La primera de las zonas está situada en el área discontinua del sector, al sur del mismo,
y está determinada en el P.G.O.U. como DEL, o sea Dotacional de Espacios Libres, por lo que se
asimila en el cómputo de las reserva necesaria para el sistema local de espacios libres. La segunda
zona se sitúa a continuación de la manzana Mz2, como prolongación de ella y entre dos de los
viales longitudinales del sector, las calles “A” y “B”. Es una zona con una pendiente pronunciada,
producto de la topografía natural del terreno y que da continuidad física y de uso a la zona verde
adscripta al sistema general de espacios libres correspondiente al sector lindero ULD 19-01.

Asimismo, la implantación proyectada para los espacios libres cumplimenta lo requerido en el
art. 105 del Reglamento, toda vez que se garantiza un correcto asoleamiento, se posibilita disponer
de un adecuado índice de permeabilidad en la plantación de especies vegetales y disponer
superficies unitarias superiores a 500 m2, sin zonas residuales y donde se pueda inscribir un círculo
de 20 m de diámetro. También se dispondrá en los espacios libres proyectados de áreas destinadas
a juegos infantiles, de superficie no menor de 200 m2. Estos espacios se representan de forma
indicativa en la información gráfica adjunta en el presente documento, correspondiendo su diseño
definitivo al Proyecto de Urbanización.

También se reserva una parcela destinada a servicios urbanos, en este caso para instalar el
Centro de Transformación de energía eléctrica, que está situada en el centro del sector, sobre la
calle “A”.

En cuanto a la dotación de reserva de plazas de aparcamiento públicas, la misma se cumplimenta
entre las situadas en la calle “A”, el aparcamiento de superficie proyectado al Sur del sector, en el
área discontinua del mismo con acceso desde la calle “D”, y con la dotación obligatoria impuesta
por el Estudio de Detalle al espacio reservado para equipamiento de uso público.

En relación con las plazas de aparcamiento públicas, y en especial con lo prescrito en el art. 122
de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U., donde se indica que cuando se proyecten más de ocho
plazas de aparcamiento, éstas deben integrarse en el paisaje urbano, evitando la intrusión visual
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mediante la instalación de elementos de mobiliario urbano o jardinería; debe significarse lo si-
guiente:

De la lectura e interpretación del art. 122 de las Normas Urbanísticas, se entiende que analizando
el mismo con un criterio razonado, dicha prescripción es aplicable a los grandes espacios que se
generan en determinadas áreas de la ciudad como resultado de la implantación de zonas específicas
de aparcamiento público al aire libre, bien orientadas a dar respuesta a las necesidades de
aparcamiento o como reserva obligatoria de las infraestructuras dotacionales.

En el caso del sector NC 19-02, los viarios proyectados se encuentran situados colindantes
con espacios correspondientes a los Sistemas General y Local de Espacios Libres, que serán
urbanizados con la implantación de arbolado, ajardinamiento y mobiliario urbano, lo que se definirá
en detalle con el correspondiente Proyecto de Urbanización, no produciendo el impacto de vacíos
urbanos, por lo que se entiende que se garantiza el principio de integración urbana que persigue
la norma.

II.3. Infraestructuras proyectadas
A continuación se detallan las redes de infraestructuras de servicios urbanos que se proyectan

para el sector, exponiendo los aspectos generales de las mismas, que serán definidos con mayor
precisión en la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización.

II.3.1. Red viaria

La red viaria establecida como obligatoria y vinculante desde el Plan General es completada
por la propuesta de viario local reflejada en el presente Estudio de Detalle. El ordenamiento vial
establecido parte de considerar los tres viales impuestos, los dos primeros en la zona Sur del
sector, confluyendo en la rotonda a construir en el encuentro con la calle San Juan Bosco; y el
tercero en la zona del sector discontinua, al Sur de ésta y también confluyendo en dicha rotonda.

A estos viales se suma un vial en el sentido longitudinal del sector, que naciendo en la calle
Calvo Sotelo, en la zona con mayor pendiente del mismo, discurre en línea quebrada, primero en
dirección oeste-este, hasta la zona verde ubicada en la línea de coronación de la antigua presa
del molino, hoy en desuso; cambiando en dicho punto de dirección, orientado norte-sur, hasta
enlazar en la zona baja del sector con la calle Las Fuentes.

En este ultimo viario proyectado se han incluido gran parte de las plazas de aparcamiento
exigidas por la normativa vigente, además de las proyectadas en el aparcamiento de superficie
situado al Suro del sector, en la zona discontinua del mismo.

En cuanto a la definición técnica de los viales proyectados, el firme de los mismos se ha
clasificado de acuerdo con la Instrucción 6.1. – I.C. y 6.2. –I.C. Secciones de Firme (1989 MOPU),
las Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos (1996 Junta de Castilla
y León) y las Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano del Ministerio de
Fomento (1994). En todos, los parámetros básicos de diseño considerados son la categoría de
explanada, que será fijada por el estudio geotécnico, y la categoría de tráfico pesado.

La composición y materiales considerada para el ejecución de los viales proyectados es la si-
guiente:

Los viales proyectados se ejecutarán, después de su cajeado, con una capa de zahorra artificial
de 20 cm, un riego de imprimación con emulsión asfáltica, 10 cm de mezcla bituminosa en caliente
tipo S-20, riego de adherencia y capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo D-12
de 5 cm.

Las aceras se realizarán con baldosa hidráulica de 40 x 40 x 5 cm en color sobre solera de hor-
migón.

A continuación se describen de forma somera las soluciones esquemáticas que se proyectan
para solucionar las redes de infraestructuras del sector, que se desarrollarán en detalle en el co-
rrespondiente Proyecto de Urbanización. No obstante, se tiene en cuenta para su planteamiento,
la subsección 7.ª de la sección 2.ª, cap. III, tít. I, de las Normas Urbanísticas de Plan General,
relativa al “Desarrollo del Sistema de Servicios Urbanos”, arts. 48 a 54, donde se establecen las
condiciones técnicas a considerar en el desarrollo de estas infraestructuras.

II.3.2. Red de alcantarillado y pluviales

Se prevé una red separativa con conducciones independientes para desagües residuales y
pluviales, realizados con tubería de PVC corrugado serie SN-8 de 315 mm de diámetro. La red de
desagües residuales se conectará a los colectores existentes que discurren aguas abajo, en
dirección noroeste a sureste, por las calles Calvo Sotelo y Las Fuentes, y en dirección suroeste a
noreste, por la calle San Juan Bosco.

Estos colectores, que tienen 300 mm y 400 mm de diámetro respectivamente, vierten en la
E.D.A.R. del Ayuntamiento de León, aguas abajo del río Bernesga. Se considera que la red existente
tiene suficiente capacidad para responder al incremento de vertidos previsto.
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El dimensionado de la red de saneamiento del sector responde al siguiente criterio de cálculo:

Número de viviendas previsto: 104

Estableciendo una ocupación media de miembros por vivienda de 2,5 personas, resulta una

población total de: 104 x 2,5 hab/viv : 260 habitantes.

Considerando una dotación de 400 litros por habitante y día, estimando que el consumo diario

se realiza en un período de 10 horas, obtendremos:

Q = 400 lts. x 260 hab. = 2,89 l/seg.

10 x 3.600 seg.

En cuanto a la red de desagües pluviales, discurrirá de forma paralela a la red de residuales,

pero descargará, mediante conexiones independientes, a la Presa Bernesga, una en cada una de

las áreas discontinuas del sector. En el área al Norte de la calle San Juan Bosco, la conexión de

la red a la presa se realizará en la zona del Sistema General de Espacios Libres por la que esta

discurrirá como canal abierto.

En el área al Sur de la calle San Juan Bosco, la conexión se realizará próxima a la calle Federico

García Lorca, donde la Presa Bernesga estará entubada, por discurrir bajo viario impuesto.

Tanto para la recogida de aguas residuales como para aguas pluviales se considera suficiente

la red de saneamiento proyectada, ya que la misma se prevé con un diámetro uniforme de 315 mm

para ambas conducciones.

Estas discurrirán por el centro de las calzadas proyectadas, contando con pozos de registro

de 1 m de diámetro en los quiebros de la red, conexiones de colectores y ramales, cambios de

pendiente y como mínimo cada 50 m.

Para la recogida de 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 proyectarán también las arquetas y acometidas para la recogida de aguas pluviales

y fecales de los edificios.

II.3.3. Red de abastecimiento de agua y riego. Ciclo del agua.

De acuerdo con lo prescrito en el artículo único, punto 11.5.a. del Decreto 68/2006, de 5 de

octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; se justifica a continuación la resolución del ciclo del

agua dentro de la definición de los servicios urbanos previstos para el sector.

El abastecimiento de agua para consumo humano se realizará desde la red existente, que en

el sector está situada sobre las calles Calvo Sotelo, Las Fuentes y San Juan Bosco y que en el

primer caso es una tubería de 150 mm de diámetro, siendo las otras dos de 100 mm de diámetro.

Se considera que la red municipal de abastecimiento de agua es suficiente para garantizar el

consumo previsto en el sector a desarrollar, dado que la misma está conectada a la planta

potabilizadora existente en el municipio, lo que garantiza las condiciones de caudal y presión

necesarios para cubrir las necesidades mínimas de la población.

El dimensionado de la red de abastecimiento del sector responde al siguiente criterio de cálculo:

Número de viviendas previsto: 104

Estableciendo una ocupación media de miembros por vivienda de 2,5 personas, resulta una

población total de: 104 x 2,5 hab/viv: 260 habitantes

El consumo de agua previsto de acuerdo con las estadísticas por habitante es de 250 lts/día,

lo que considerando la población estimada para el sector, resulta el siguiente consumo máximo

diario: 260 hab. x 400 lts/día: 104.000 lts./día

En el cálculo de la red de abastecimiento de agua se ha considerado que la velocidad de

circulación del agua sea lo suficientemente elevada para evitar, en los puntos más desfavorables,

la desaparición del cloro residual por estancamiento. Además, se limita su valor máximo para evitar

una sobre presión excesiva por golpe de ariete, corrosión o ruido.

Se proyectan conducciones que correrán bajo las aceras, cuyos diámetros nunca serán inferiores

a 100 mm, para servir los hidrantes exigidos por el Ayuntamiento de León.

Las conducciones previstas serán de tubería de fundición dúctil.

Esta red proyectada tendrá varios puntos de conexión para conformar una malla cerrada.

Los puntos principales de conexión se sitúan sobre la tuberías existentes de distribución del

Ayuntamiento, en las calles Calvo Sotelo, Las Fuentes y San Juan Bosco. A esta malla principal

se conectarán las tuberías que darán servicio a las parcelas resultantes de la ordenación, así como

a los hidrantes de incendios y las bocas de riego.
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Los hidrantes previstos tendrán un diámetro mínimo de 100 mm, según la homologación
municipal y dispondrán de un caudal de 1.000 l/min. y una presión de 10 m.c.a.

En cuanto a la red de riego proyectada para las zonas verdes, esta se origina en la conexión
para captación de agua que se proyecta sobre la Presa Bernesga, en la zona correspondiente al
Sistema General de Espacios Libres, donde esta discurre como canal abierto entres las calles de
nueva apertura “B” y “C”.

Este punto de captación dispondrá de un aljibe con capacidad suficiente para el fin previsto,
así como del correspondiente grupo de presión e instalaciones de control. No obstante, esta
previsión podrá ser modificada con el estudio específico que se realice de la red de riego, para la
redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización del sector, en función de optimizar los
costes de funcionamiento de la red, que serán asumidos por el Ayuntamiento de León, al corresponder
al riego de espacios ajardinados públicos.

En todo caso, la red se proyecta con tubería de polietileno de alta densidad de diferentes
diámetros. Su cálculo específico, en el Proyecto de Urbanización, se realizará teniendo en cuenta
una estimación de consumo diario mínimo de 20 m3 por hectárea para las zonas ajardinadas
públicas y de 1,2 l/m2 para los viales y las zonas pavimentadas.

De forma indicativa, se determina el caudal necesario de la red de riego del sector responde
al siguiente criterio:

Superficie de las zonas ajardinadas públicas : 0,5794 ha

Superficie de viales y zonas pavimentadas: 8.282,58 m2

Estableciendo un consumo diario de 20 m3 por hectárea para las zonas ajardinadas y de 1,2 l/m2

para los viales y zonas pavimentadas, resulta un consumo diario total de:

Consumo zonas ajardinadas: 0,5794 ha x 20 m3/ha = 11,59 m3 (11.588,00 litros)

Consumo viales : 8.282,58 m2 x 1,2 l/m2 = 9.939,09 litros

Consumo previsto total: 11.588,00 l + 9.939,09 l = 21.527,09 litros/día

Por lo tanto el caudal necesario para el riego será de 21,5 m3/día.

Como se ha dicho en el punto anterior, se considera que la red de saneamiento existente tiene
suficiente capacidad para responder al incremento de vertidos previsto, por lo que está garantizado
el ciclo del agua.

Como se ha dicho, en el Proyecto de Urbanización se definirán las características técnicas y
constructivas de las redes de agua y riego con exactitud, con arreglo a las normativas vigentes y
a las disposiciones de la empresa suministradora.

II.3.4. Red de energía eléctrica

El suministro de energía eléctrica al sector se realizará por medio del centro de transformación
proyectado en una parcela exclusiva, destinada a servicios urbanos, con una potencia máxima de
630 kVA (550 kW), capaz de garantizar un correcto suministro eléctrico en todo momento. Las ca-
nalizaciones necesarias se dispondrán desde el centro de transformación, en conducciones
soterradas, corriendo por las vías y espacios de uso y dominio público, acometiendo a las distintas
edificaciones previstas y al sistema de alumbrado público.

Las previsiones de potencia necesaria se harán en función de los cálculos que se ajustarán al
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnica Complementarias (ITC-B.T.
010), en función del tipo de edificación y del grado de electrificación de las viviendas.

En todo caso, la definición y características exactas de la red de energía eléctrica se indicarán
en el Proyecto de Urbanización, donde se tendrán en cuenta los Reglamentos de Media y Baja
Tensión, las Normas de la Compañía suministradora y las NBE-ITB y NTE-IER.

II.3.5. Red de alumbrado público

El sistema de alumbrado público se proyectará con los elementos tecnológicos necesarios que
proporcionen el mayor ahorro energético posible, fundamentalmente con arreglo a lo establecido
en el protocolo de Kyoto y en las Directivas sobre eficiencia y uso racional de la energía y escrupuloso
respeto al medio ambiente.

Para la determinación y tipología de las instalaciones, se adopta lo establecido en la Ordenanza
General de Alumbrado Exterior, publicada por el I.D.A.E. (Instituto para el ahorro y diversificación
de la energía) y el C.E.I. (Comité Español de Iluminación). En cualquier caso, para los cálculos,
se tendrán en cuenta las exigencias para E2 y E3, justificándose la utilización de niveles superio-
res.

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
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los colores para no exigir un alumbrado especial en las señales de tráfico. En los cálculos se
emplearán fundamentalmente el criterio de calidad de luminancias, uniformidades globales y
longitudinales, deslumbramiento perturbador y relación con el entorno. Cuando esto no sea posible
se utilizará el criterio de iluminancias.

Los valores se consideran como mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de
alumbrado. A fin de mantener estos niveles, se considerará un factor de depreciación en función
de los tipos de luminarias del proyecto y las condiciones habituales de contaminación del aire en
León.

En resumen, los niveles de iluminancias y luminancias deberán estar incluidos entre los máximos
admitidos por la Ordenanza del I.D.A.E. Igualmente los materiales utilizados estarán amparados
en la misma en sus especificaciones técnicas. La instalación de alumbrado se desarrollará en
detalle con la redacción del Proyecto de Urbanización.

II.3.6. Red de telecomunicaciones

Se proyecta una red de telefonía de tipo subterráneo, con un trazado indicado en planos, que
incluye canalizaciones, cámaras y arquetas.

La red se predimensiona considerando las siguientes estimaciones:

-Viviendas 2 líneas por vivienda

- Locales comerciales 2 líneas por local

- Usos administrativos 1 línea cada 6 m2

- Equipamiento social/docente 1 línea cada 30 m2

Las canalizaciones proyectadas discurrirán enterradas por el viario público, con las correspondientes
arquetas de conexión y derivación según corresponda. En el correspondiente Proyecto de
Urbanización se indicará en detalle la instalación de acuerdo con la normativa vigente.

No obstante, y en cumplimiento de lo prescrito en el Informe emitido por la Subdirección General
de Infraestructuras y Normativa Técnica, dependiente de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Informacion; se garantizará la no discriminación entre los operadores y el man-
tenimiento de las condiciones de competencia efectiva en el sector, para lo cual, en el diseño de
la red se preverán las necesidades de los diferentes operadores.

Asimismo, en el diseño de la red de telecomunicaciones, se observarán las prescripciones
incluidas en la legislación vigente al respecto, en especial, las Normas UNE de Infraestructuras
para redes de telecomunicaciones 133100-1:2002; 133100- 2:2002; 133100-3:2002; 133100-
4:2002 y 133100-5:2002.

Se adjunta a la presente memoria el Informe emitido por la Subdirección General de Infraestructuras
y Normativa Técnica.

II.3.7. Encauzamiento de la Presa Bernesga

Como se ha dicho, la protección de dicha presa está regida por los estatutos de la Comunidad
y en lo que respecta al trazado de la misma, regula un cauce de 6 m de ancho, con una zona de
afección formada por dos banzos laterales de 3 m de ancho cada uno. En la zona del sector, al
Norte de la calle San Juan Bosco, la Presa Bernesga discurrirá como canal abierto y con el tipo
de vegetación de ribera existente.

Asimismo, en la zona Sur del sector, por debajo de la calle San Juan Bosco, en el área discontinua
del mismo, la Presa Bernesga discurrirá de forma encauzada y entubada bajo el vial impuesto por
el planeamiento.

En estas situaciones, la Comunidad de Regantes establece que el cauce debe tener un ancho
mínimo de 6 m, con una altura libre suficiente para realizar las tareas de mantenimiento necesarias,
así como garantizar el acceso a las zonas de cauce cubiertas.

No obstante, y en vista de que durante el procedimiento de aprobación del presente documento
la Confederación Hidrográfica del Duero emitió el preceptivo informe previo, se incluyen en este
apartado varios de los aspectos sobre el dominio público hidráulico sobre los que se ha pronunciado
y que se consideran vinculantes para el desarrollo de las futuras obras de urbanización del sec-
tor.

En primer lugar, respecto a la Afección al Dominio Público Hidráulico o a sus Zonas de Servidumbre
y Policia, Incluyendo Afección a la Calidad de las Aguas por Aguas o Productos Residuales; se
deberá tener en cuenta que para la realización de cualquier obra que pueda afectar a los cauces
mencionados anteriormente o que esté situada dentro de la zona de policía de los mismos, se
deberá solicitar autorización administrativa previa al Organismo de cuenca.

En cuanto a la Afección a la Calidad de las Aguas por Vertidos de Aguas o Productos Residuales.
Red de Saneamiento y Evacuación de Aguas Residuales y Aguas Pluviales; se deberá solicitar al
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Organismo de cuenca, autorización para efectuar el vertido de guas pluviales a cauce público,
donde el Organismo valorará los sistemas de retención y pretratamiento más adecuados, así como
la idoneidad del punto de vertido, de cara a la conservación de la calidad de las aguas del cauce
receptor y su afección al régimen hidrológico.

Y en referencia a la Incidencia en el Régimen de Corrientes, el informe dice que no se prevé
que el área objeto de planeamiento se encuentre afectada por terrenos o zonas inundables, puesto
que no existen cauces en las proximidades del sector. En todo caso, en la redacción del Proyecto
de Urbanización y en la ejecución de sus correspondientes obras, se observaran las prescripciones
incluidas en el Informe emitido por la por la Confederación Hidrográfica del Duero, que se adjunta
en el punto 2.1 del capítulo 2 de la presente Memoria.

II.3.8. Esquemas de infraestructuras

Se incluyen en el presente Estudio de Detalle los siguientes esquemas de infraestructuras, que
discurrirán por la red viaria proyectada, para servir las zonas en que se ordenará el sector.

Red de Alcantarillado y Pluviales; Red de Abastecimiento de Agua y Riego; Red de Electricidad;
Red de Alumbrado Público y Red de Telecomunicaciones

Título III – Ordenación General (Justificación del cumplimiento)

III.1. Art.132 RUCyL. Coherencia con el Plan General de Ordenación Urbana
El art. 132 del RUCyL establece que los Estudios de Detalle deben ser coherentes con las de-

terminaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana, lo que se considera totalmente
justificado en la redacción del presente documento, donde se reflejan los parámetros contenidos
en el Plan General para el ámbito del sector, incluidos en la ordenación del mismo.

El presente Estudio de Detalle no altera ninguna de las determinaciones ni parámetros establecidos
por el P.G.O.U, aunque si presenta pequeños ajustes de la delimitación del sector. Estos ajustes
se realizan para adaptar el perímetro del sector a la realidad de las propiedades y edificaciones
existentes, así como al trazado de las aceras y alineaciones exteriores en los viales afectados por
el desarrollo previsto.

En todo caso se trata de rectificaciones de escasa entidad, totalmente admisibles en instrumentos
de ordenación detallada, pues son estos documentos los idoneos para definir y concretar la
ordenación, aún en los parámetros recogidos en el Plan General. Además no existen instrumentos
de ordenación del territorio que puedan suponer la alteración o modificación de las determinaciones
contempladas en el presente Estudio de Detalle. No se conoce de la existencia de planeamiento
sectorial que pudiese verse afectado por la ordenación, ni existen elementos naturales o culturales
protegidos, carreteras u otros elementos que puedan incidir en otras competencias administrati-
vas.

Tampoco existe nada que incida en el planeamiento de otros municipios limítrofes.

En cuanto a la Presa Bernesga, el tratamiento de la misma se ajustará, no sólo a lo previsto
en la ficha correspondiente al sector por el P.G.O.U., sino a lo dispuesto en los estatutos de la
Comunidad de Regantes a los efectos de la ejecución de obras que afecten su cauce, especialmente
en lo que respecta al ancho del mismo, las zona de afección con sus banzos y las dimensiones
mínimas a respetar cuando se produzca un encauzamiento y entubamiento del cauce.

III.2. Parámetros del Reglamento de Urbanismo y Plan General
En la presente memoria se incluye un Cuadro General de Ordenación, indicando, para cada

zona resultante de la ordenación, su calificación urbanística, superficie, edificabilidad y edificabilidad
ponderada según usos, número de viviendas, así como el cumplimiento de los parámetros numéricos
y reservas legales establecidos en el Plan General y el Reglamento.

Las zonas definidas serán susceptibles de dividir en parcelas, con arreglo a la parcelación que
se indique en el Proyecto de Reparcelación, en el que se asignarán para cada una de las mismas,
los parámetros que les corresponda, siempre considerando la condición de parcela mínima que
se asigne a cada una de las ordenanzas y zonas resultantes.

A continuación se describen los principales parámetros que se incluyen en el cuadro en relación
con el Plan General:

Superficie del sector: 20.370,85 m2, con variación a la baja de –2% sobre la indicada en el
P.G.O.U. (< 5% de la tolerancia admitida)

Densidad de edificación: 0,80 m2/m2 x 20.370,85 m2 = 16.296,68 m2

Densidad de edificación realmente adoptada en el sector = 15.306,33 m2

Densidad de viviendas: 50 viv/ha x 2,0371 ha = 102 viviendas

III.2.1. Uso predominante

El uso predominante determinado en el Plan General para el sector es el Residencial Plurifamiliar.
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Edificabilidad lucrativa a asignar al uso predominante: entre el 51% y el 90% del total

Edificabilidad lucrativa total (densidad de edificación): 15.306,33 m2

Edificabilidad lucrativa asignada al uso predominante: 12.095,70 m2 (79,02%) (Ver Cuadro
General)

III.2.2. Índice de variedad de uso

Porcentaje exigido de edificabilidad lucrativa en usos compatibles: 10%

10% del aprovechamiento lucrativo total: 10% x 15.306,33 m2 = 1.530,63 m2

Aprovechamiento lucrativo variedad de uso asignado = 3.210,63 m2 (20,98%) (Ver Cuadro
General)

III.2.3. Índice de variedad tipológica

En la ficha correspondiente al sector no se establece ninguna reserva para tipologías edificatorias
distintas a la predominante (variedad tipológica), aunque en el RUCyL, en su reciente modificación,
sí se regula este parámetro.

No obstante, en la ordenación detallada propuesta en el presente documento, se establece
una tipología edificatoria predominante, correspondiente a la manzana Mz1(Ordenanza Mz1), que
supone el 56,58% de la edificabilidad total, lo que significa que la variedad tipológica sería de un
43,42%, correspondiente al resto de las tipologías edificatorias previstas.

III.2.4. Índice de integración social

Según la reciente modificación del P.G.O.U., en relación a la adaptación de todos los desarrollos
urbanísticos previstos a las determinaciones contenidas en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 4/2008, de 15
de setiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, se adoptó que la reserva para vivienda
protegida sea un porcentaje del 50% de la edificabilidad residencial del sector.

Por lo tanto y en cumplimiento de lo prescrito en dicha modificación, se asigna al sector un
porcentaje de edificabilidad residencial en vivienda protegida de 50%. Edificabilidad residencial
total: 12.095,70 m2 50% edificabilidad residencial total: 50% x 12.095,70 m2: 6.047,85 m2

Edificabilidad lucrativa asignada a vivienda protegida: 6.047,85 m2

La edificabilidad destinada a vivienda protegida, se concreta en las manzanas Mz1 y Mz2
resultantes de la ordenación propuesta en el presente documento, correspondiendo al Proyecto
de Actuación que oportunamente se redacte, la asignación detallada de las mismas por parcelas.

En cuanto a lo indicado en el art. 86.4 del RUCyL, en concordancia con lo prescrito en el Decreto
regulador de las condiciones de “Vivienda Joven”, en el caso de la vivienda calificada como joven,
se podrán considerar como una sola vivienda a dos de superficie útil entre 50 y 70 m2, teniendo
en cuenta que no pueden superar estas últimas el 40% del las viviendas totales resultantes en el
sector.

De todas formas, en el presente Estudio de Detalle no se asignan viviendas por unidades
morfológicas, porque éste parámetro podrá concretarse en el Proyecto de Actuación de acuerdo
con la lógica variedad de los proyectos arquitectónicos que se desarrollen, siempre respetando el
número máximo de viviendas determinadas para el sector, con la salvedad de lo dispuesto para
el caso de vivienda joven.

En cualquier caso y a título indicativo, se fija a continuación el número máximo de viviendas
que se podrían alcanzar aplicando las condiciones establecidas en el art. 86.4 del RUCyL:

Viviendas no calificadas como vivienda joven: 77

Viviendas calificadas como vivienda joven: 50

Viviendas totales: 127

Por lo tanto, 50 viviendas jóvenes, computables como 25 viviendas, sumadas a las 77 viviendas
que no tienen la consideración de vivienda joven, arrojan un total de 102 viviendas, que es el
número máximo de viviendas previstas en el sector de acuerdo con la ordenación propuesta.

Asimismo, el número de 50 viviendas jovenes posibles de ejecutar, representa un 39,37% del
número total de viviendas resultantes en el sector con dicha aplicación, que es de 127 viviendas,
por lo que se cumple el máximo del 40% establecido en el art. 86.4 del RUCyL.

III.2.5. Densidad máxima de uso

La densidad máxima de uso se determina al afectar la superficie real del sector por la densidad
establecida en la ficha, que es de 50 viv./ha

Número de viviendas: 50 viv./ha x 2,0371 ha = 102 viviendas

Viviendas asignadas en el total del sector = 102 viviendas (Ver Cuadro General)
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Todo ello se entiende sin perjuicio de aplicación del art. 86.4 del RUCyL, en lo tocante a la

vivienda joven, de acuerdo con lo señalado en el punto anterior.

III.2.6. Reserva de Sistemas Generales

La reserva prevista se fija en el presente documento de acuerdo a las determinaciones del

P.G.O.U., en fichas y planos. Se destina una zona a espacios libres públicos, situada en la coronación

del talud junto a la antigua presa del molino, hoy en desudo, además del área que se encuadra

entre los dos viales de nueva ejecución, en la parte Sur del sector, y donde discurrirá la Presa

Bernesga.

III.2.7. Reserva de Sistemas Locales

En la presente Memoria, se indican y justifican en el Cuadro General las reservas para sistemas

locales destinados a espacios libres públicos, equipamientos y aparcamientos.

Título IV – Ordenación detallada

IV.1. Determinaciones según el Reglamento de Urbanismo. Arts. 101 a 108 y 98 a 100
A continuación se justifica el cumplimiento de las determinaciones legales establecidas en los

artículos 101 a 108 y 98 a 100 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Art. 101. Determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano no consolidado y suelo ur-
banizable

En la siguiente relación se justifica el cumplimiento del artículo y los subsiguientes.

Art. 102. (Antiguo) Ponderación entre usos
De acuerdo con el Decreto 45/2009 de 9 de julio, que modifica el RUCyL, el art. 102 fue suprimido

del texto.

No obstante, si parece necesaria su determinación en relación con el cumplimiento del art. 107

del RUCyL, de Determinación del Aprovechamiento Medio, por lo que se determinaran estos

coeficientes atendiendo a la situación actual del mercado inmobiliario en lo que respecta a los tres

usos que coexistirán en el sector, el residencial libre, el residencial de protección pública y los

otros usos compatibles con el residencial.

A nadie escapa que las actuales dificultades por las que atraviesa el mercado inmobiliario, con

una importante sobre oferta de viviendas, producto del elevado ritmo de construcción de los últimos

años y una seria restricción de la financiación bancaria, tanto para promotores como para posibles

compradores; que han derivado en una sistemática y prolongada caída de los precios de venta;

hacen que la vivienda libre tenga actualmente muy poco atractivo como producto de inversión in-

mobiliaria.

Asimismo se ha producido en los últimos tres años un incremento paulatino de los valores de

los módulos para vivienda de protección pública, hasta el punto que en muchos casos, esta tiene

precios superiores a los de la vivienda libre. Además, el propio carácter de la protección pública

hace que la demanda existente cubra la oferta de dichas viviendas, en general escasa si se compara

con la totalidad del mercado inmobiliario.

Es por ello que, teniendo en cuenta lo expuesto, se fija para ambas tipologías, vivienda libre y

vivienda protegida, un coeficiente de ponderación de 1,00, que no desvirtúa en absoluto las

condiciones en las cuales se van a desarrollar las mismas en el sector.

En cuanto a los otros usos compatibles con el residencial, no nos referimos exclusivamente al

uso comercial, cuyo desarrollo responde a unos criterios logísticos y expectativas de rentabilidad

que van más allá del análisis urbanístico que puede reflejarse en el presente documento.

Por el contrario, el potencial aprovechamiento de las superficies destinadas a otros usos distintos

del comercial, como son el Sanitario, Asistencial, Educativo y Residencial Colectivo, en los que

últimamente ha incrementado notablemente su presencia el sector privado, en primer lugar por la

creciente demanda social para acceder a esos servicios y favorecida por la progresiva desregulación

asumida desde la Administración.

Es por ello que ahora estos usos compatibles presentan un especial atractivo de cara a la

rentabilidad de la operación inmobiliaria, por lo que podrían desarrollarse antes que las superficies

destinadas a uso residencial.

Por lo tanto y considerando lo expuesto, se fija para la tipología de otros usos compatibles, un

coeficiente de ponderación de 1,00; de acuerdo con sus expectativas de desarrollo, que no desvirtúa

en absoluto las condiciones en las cuales se van a desarrollar los demás usos en el ámbito del

sector.

En resumen, el coeficiente de ponderación adoptado para residencial vivienda libre, residencial

vivienda protegida y otros usos compatibles es en todos los casos 1,00.
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Art. 103. Criterios para la calificación urbanística
En el presente Estudio de Detalle se determina la calificación de las distintas áreas en las que

se ordena el sector de acuerdo a lo establecido en el art. 94 del RUCyL, con las especialidades
de los arts. 102 y 103. Esto conlleva la asignación a cada una de las zonas de uso pormenorizado,
la intensidad de uso o edificabilidad, la tipología edificatoria y la regulación de cada uno de los
parámetros con la regulación de las ordenanzas específicas de cada zona.

Además de las ordenanzas específicas, las intensidades de usos predominante y compatible
se definen en los cuadros y tablas que se adjuntan en el presente documento.

De acuerdo con lo indicado en el art. 94 del RUCyL, existen dos formas de establecer la
intensidad de uso, bien de forma numérica, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado
de suelo; o de forma volumétrica, definiendo un sólido capaz mediante la asignación de los
parámetros correspondientes. En todo caso prevalecerá la menor de las edificabilidades que resulte
de la aplicación de cualquiera de las dos opciones.

En el presente Estudio de Detalle, las intensidades de uso para cada una de las unidades
morfológícas resultantes de la ordenación se expresan en valores absolutos y no en índices, porque
de ésta forma se definen con más claridad los parámetros de cada zona. El parámetro de edificabilidad
para cada zona, expresado en m2/m2, resulta, en todo caso, sencillo de obtener, sin más que dividir
el valor absoluto de edificabilidad que se señala en cada caso, por la superficie de la parcela o
zona.

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

Para establecer el régimen de calificación urbanística, en cuanto a usos predominante y
compatibles, se han observado las determinaciones del capítulo IV, “Normas generales de los
usos”, del título I del las N.U. del Plan General, especialmente los arts. 65 a 67 y las “Tablas de
compleción y compatibilidad de usos” del art. 68.

La edificabilidad con destino a vivienda protegida, consistente en el 50% del aprovechamiento
residencial, se distribuirá en el Proyecto de Reparcelación, entre las parcelas que resulten de la
compensación prevista y dentro de las unidades morfológicas resultantes.

Art. 104. Reservas para los sistemas locales de vías públicas y servicios urbanos
En el presente Estudio de Detalle se cumple lo prescrito en el Reglamento para estos sistemas,

de acuerdo a la siguiente exposición.

Plazas de aparcamiento

Para la reserva de plazas de aparcamiento, se ha tomado como módulo una plaza con una
superficie de 10 m2, teniendo en cuenta que de acuerdo con el art. 104 del RUCyL, deben reservarse
dos plazas por cada 100 m2 construibles. De la cantidad reservada, al menos una de ellas debe
ser de uso público.

Exigencia según normativa

Edificabilidad total: 15.306,33 m2

Número total de plazas exigidas (15.306,33 m2/100 x 2): 306 plazas

50% al menos de uso público: 153 plazas

50% de titularidad privada: 153 plazas

Justificación de las plazas públicas

La totalidad de las plazas requeridas se sitúan en terrenos públicos, entre el viario propuesto
y la dotación impuesta al uso de Equipamiento Público, en una cantidad de 153 plazas, cumplimentando
la cantidad requerida por la normativa.

El detalle de la situación de las plazas de aparcamiento es.

Calle “A” : 89 plazas

Calle “D” : 23 plazas

Calle Federico García Lorca: 6 plazas

Equipamiento Público : 35 plazas

Total 153 plazas

Asimismo, dentro de la reserva de plazas de aparcamiento públicas, se proyectan cuatro plazas
de aparcamiento para personas con movilidad reducidas, dos situadas en la calle “A”, en la zona
media del sector y dos situadas en la calle “D”, en su encuentro con la calle San Juan Bosco y la
nueva rotonda a construir. Por lo tanto, se cumple con la dotación mínima exigida en el Reglamento
de Accesibilidad, de 1 plaza/40 plazas o fracción.
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Justificación de las plazas privadas

La reserva de plazas de aparcamiento privadas que se establecen para cada una de las zonas
resultantes de la ordenación, se cumple aplicando la dotación mínima establecida en cada ordenanza,
por lo que se entiende cumplida la reserva obligatoria de aparcamiento privado:

- Ordenanza plurifamiliar en manzana cerrada

Una plaza cada 100 m2 construibles en todos los usos (con la garantía de al menos 1 plaza por
vivienda)

Edificabilidad total: 15.306,33 m2/100 m2 : 153 plazas

Total de plazas de aparcamiento privadas: 153 plazas

Esta reserva podrá variar en más si se opta por la calificación de vivienda joven, de acuerdo
con el art. 86.4 del RUCyL, en coordinación con el Decreto que regula las condiciones de “vivienda
joven”, que aumentarán el número de unidades resultantes.

Red viaria

Respecto de la red viaria prevista en el presente documento y según la modificación del
art. 104 del RUCyL, se tienen en cuenta los siguientes condicionantes:

4. 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.

5. Al definir el sistema local de servicios urbanos deben resolverse:

c) 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.

d) 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.

Se entiende que en lo que se refiere a las vías impuestas por el Plan General para el sector,
estas, al representar los accesos principales y la estructuración del mismo, ya han sido estudiadas
y analizadas desde el punto de vista de lo que representa el movimiento de población y mercancías
que en el sector puedan generarse, por lo que se entiende que su definición garantiza su capacidad
para cumplimentar dichos requerimientos.

El modelo territorial está definido por el Plan General, en lo concerniente a los objetivos, usos,
densidades, dotaciones y viales. La propia variedad de usos impuesta por la legislación urbanística
condiciona los desplazamientos, creando condiciones de trabajo más próximas a la de residencia,
en contra de los criterios urbanísticos que existían antiguamente, donde las zonificaciones se
diferenciaban más.

En el presente documento se define un vial, denominado calle “A”, que naciendo en la calle
Calvo Sotelo, discurre en línea quebrada dentro del sector, hasta enlazar, en la zona más baja del
sector, con la calle Las Fuentes. Este vial, en su primer tramo, en dirección Noroeste a Noreste,
tiene un ancho de 18,50 m y en el segundo tramo, en dirección Noreste a Sureste, tiene un ancho
de 15,75 m; que permiten, además de la circulación del tráfico de coexistencia previsto, alojar una
cantidad importante de las plazas de aparcamiento requeridas.

Respecto del viario impuesto por el planeamiento, denominado calles “B” y “C”, su dimensión
es de 10,00 m en el primer caso y 8,50 m en el segundo, tal como lo indica en la documentación
gráfica el P.G.O.U. Sobre estos viales no se prevé el aparcamiento de vehículos, pero sí se dispondrá
en la zona interior formada por ambos, destinada al sistema general de espacios libres, el discurrir
del cauce abierto de la Presa Bernesga.

Estos viales, que a través del sector enlazarán también el sector lindero, ULD 19-01 con la calle
San Juan Bosco, contará en uno de ellos, la calle “C”, con un carril bici que discurre en toda la
longitud del mismo.

Asimismo y en el área discontinua del sector, al sur de la calle San Juan Bosco, se define otro
vial impuesto por el planeamiento, denominado calle “D”, que discurre en dirección Noreste a
Sureste y que enlaza la calle San Juan Bosco con la calle Federico García Lorca, el resto del casco
urbano de Armunia y el sector ULD 19-07. Este vial tiene una dimensión de 26,50 m, que es la
indicada en la documentación gráfica del P.G.O.U. y que permite, además de la circulación del
tráfico de coexistencia previsto, alojar una cantidad importante de las plazas de aparcamiento re-
queridas.

Con relación al número de viviendas previsto en el sector, pequeño en comparación con otros
desarrollos, a la población que servirá el viario y al entramado residencial que resulta de la ordenación
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propuesta, se considera que la estructura viaria proyectada cumple suficientemente con el objetivo
y requerimientos propuestos.

Con referencia al sistema local de servicios urbanos, en el presente documento se ha hecho
referencia de forma esquemática a las previsiones adoptadas para su ejecución, entendiéndose
suficiente la información aportada de las diferentes infraestructuras, todas ellas reflejadas en los
correspondientes planos de ordenación que se incluyen en el presente documento.

Por lo tanto se remite al epígrafe II.3 de la presente memoria.

Se prevé que todas las redes de infraestructuras se conecten con las redes municipales y de
las compañías suministradoras.

Art. 105. Reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos
Se cumplimentan las condiciones exigidas en el RUCyL para estos sistemas, según lo que a

continuación se describe:

Los espacios libres públicos del sistema local, deben cumplir una reserva mínima de 15 m2 de
suelo por cada 100 m2 construibles, generando superficies unitarias superiores a 500 m2, evitando
zonas residuales, con un adecuado asoleamiento y con posibilidad de inscribir en su interior un
círculo de 20 m de diámetro. También se podrán materializar en su interior áreas destinadas a
juegos infantiles, con superficie mayor a 200 m2. Estos espacios se indican en los planos adjun-
tos.

Edificabilidad total: 15.306,33 m2

Reserva necesaria: (15.306,33 m2/100) x 15: 2.295,95 m2

Zonas reservadas: SL-EL 1 : 917,33 m2

SL-EL 2 (DEL) : 1.378,62 m2

Total reserva: 2.295,95 m2, por lo tanto se cumple la reserva

Art. 106. Reserva de suelo para el sistema local de equipamiento público
Se cumplimentan las condiciones exigidas en el RUCyL para estos sistemas, según lo que a

continuación se describe:

Para la reserva destinada al sistema local de equipamientos se consideran 10 m2 de suelo por
cada 100 m2 construibles.

Edificabilidad total: 15.306,33 m2

Reserva necesaria: (15.306,33 m2/100) x 10: 1.530,63 m2

Zonas reservadas: SL-EQ (Pb) 1.530,63 m2

Total reserva: 1.530,63 m2, por lo tanto se cumple la reserva

Aunque en el RUCyL no existe exigencia de reserva específica para el sistema local de servicios
urbanos, en la ordenación se prevé una parcela pequeña, de 24,34 m2 con destino al Centro de
Transformación, de uso y titularidad privada.

Art. 107. Determinación del aprovechamiento medio
El aprovechamiento medio del sector se obtiene de acuerdo con los criterios señalados en

el art. 107 del RUCyL. Se suman todos los aprovechamientos permitidos en el sector, incluyendo
todo uso no dotacional así como las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones
urbanísticas públicas. Estos aprovechamientos se expresan en metros cuadrados edificables en
el uso predominante y una vez obtenidos, se dividen por la superficie total del sector.

De la superficie total del sector debe restarse la superficie ocupada por las dotaciones urbanísticas
públicas existentes, tanto de carácter general como local, que y estén afectas a su destino y para
las cuales no se prevea ningún cambio en la nueva ordenación.

Las dotaciones urbanísticas públicas existentes, que se conservan con la nueva ordenación
son:

a) La acera sobre la calle Calvo Sotelo, con una superficie de 162,89 m2

b) La acera sobre la calle Las Fuentes, con una superficie de 28,70 m2

c) La acera sobre la calle San Juan Bosco, con una superficie de 217,42 m2

Suman estas dotaciones una superficie total de 409,01 m2

Por lo tanto, la superficie total del sector es de 20.370,85 m2, la superficie de las dotaciones
urbanísticas existentes es de 409,01 m2 y el aprovechamiento total en el sector es de 15.306,33
m2, de donde:

Superficie neta del sector: 20.370,85 m2 – 409,01 m2 = 19.961,84 m2

Aprovechamiento medio: 15.306,33 m2 /19.961,84 m2 = 0,76678 m2/m2
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El aprovechamiento medio resultante se expresa con carácter provisional hasta que se redacte
el correspondiente Proyecto de Actuación, y puedan determinarse con exactitud las superficies
de los titulares públicos y privados.

Art. 108. Unidades de Actuación
Dada la pequeña superficie del sector y sus características, se considera adecuado delimitar

una única Unidad de Actuación para el sector, coincidente con el mismo.

Art. 98. Usos fuera de ordenación
Respecto de los usos existentes en el sector, las fincas que lo integran son, en algún caso,

huertas domesticas y en otros casos, terrenos sin ningún aprovechamiento, seguramente por la
dificultad de labrarlos por la pendiente existente hasta la antigua presa del molino. En cuanto a la
zona más llana del sector, en la proximidad de la Presa Bernesga, son terrenos sin ningún uso,
constituyendo matorrales y formaciones arbóreas de chopos o negrillos, integrados en la maleza
que cubre la mayor parte de la zona.

La zona al sur del sector, debajo de la calle San Juan Bosco, actualmente es una chopera, sin
ningún otro tipo de cultivo o aprovechamiento. En resumen, no existen dentro del sector usos
relevantes o condicionantes del desarrollo previsto.

En cuanto a las edificaciones existentes, merece significarse el antiguo molino, hoy totalmente
en ruinas, situado en la zona Suereste del sector, sobre la calle San Juan Bosco y que se abastecía
de agua de una derivación de la Presa Bernesga, hoy también en desuso.

El resto de las edificaciones son las que se sitúan en la zona Noroeste del sector, en el linde
con el casco urbano, pertenecientes a propiedades con frente sobre la calle Calvo Sotelo. Estan
en su mayoría destinadas al uso doméstico agrícola, complementarias de las huertas existentes
y entre las que hay que distinguir los tendejones y edificaciones precarias, de escasa o nula entidad
y con carácter provisional; de las edificaciones de antigua data que, formando originalmente parte
de las viviendas, se han adscripto a otros usos secundarios con el paso del tiempo.

También existe alguna construcción destinada a vivienda, complementaria de la edificación
principal que no está incluida en el sector y con acceso a través de la misma.

En esta misma zona y dentro del sector, se sitúan los patios traseros de las propiedades con
frente a la calle Calvo Sotelo.

En cuanto a la declaración de fuera de ordenación o no conforme con el planeamiento de alguna
de edificaciones descritas, en el presente documento se declara fuera de ordenación e incompatible
con el planeamiento, el edificio del antiguo molino, incluido en la finca n.º 19 del ordenamiento
incluido en el punto 2.3 de la presente memoria y con la referencia catastral 7573405; que tanto
por su situación como por su actual estado de conservación, no puede adaptarse a la futura
volumetría resultante de la ordenación de la manzana Mz2, donde actualmente está emplazado.

Respecto de las edificaciones existente situadas en lo que será la futura manzana Mz1, podrán
asimilarse en su futura volumetría, las que reúnan unas características constructivas tales que
permitan mantener su uso actual, con las necesarias condiciones de seguridad; toda vez que la
ordenación propuesta prevé en dicha manzana, edificaciones entre medianera y con alineación
de vial, que podrán ocupar en cada parcela hasta el 85% de la superficie de planta, quedando el
15% restante destinado a patios.

De esta forma, al no existir la limitación de fondo máximo edificable, existe cierta libertad en la
posición de las edificaciones dentro de cada parcela, por lo que, respetando con las nuevas
edificaciones la alineación de vial, las restantes podrán situarse dentro de la parcela asimilando
con ellas a las edificaciones existentes destinadas a vivienda. Por lo tanto, dichas edificaciones
no se declaran expresamente fuera de ordenación o disconformes con el planeamiento.

Solo deberán eliminarse las construcciones precarias que por su propio carácter provisional
no pueden considerarse edificaciones consolidadas, ni computables a los efectos de edificabilidad,
por lo que no requieren en el presente documento una declaración expresa de fuera de ordenación
o de disconformidad con el planeamiento.

No obstante, será en la redacción del Proyecto de Actuación donde se asigne la edificabilidad
de cada una de las parcelas resultantes en la manzana MZ 1, debiendo encuadrarse dentro de
dicha edificabilidad las superficies construidas de las edificaciones existentes.

Art. 99. Plazos para cumplir los deberes urbanísticos
En relación con este apartado, el presente Estudio de Detalle establece un plazo máximo para

el cumplimiento de los deberes urbanísticos, de 10 años, en consonancia con lo prescrito en el
art. 49.1 del RUCyL.

Art. 100. Areas de tanteo y retracto
No se consideran en el presente caso por no estimarse ni necesarias ni convenientes.
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Título V – Resumen ejecutivo

De acuerdo con lo prescrito en el art. 136 del RUCyL, 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.

Por lo tanto, en el presente resumen ejecutivo, es incluyen los siguientes apartados:

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altere la vigente

La ordenación proyectada en el presente instrumento de desarrollo urbanístico no altera en
absoluto la vigente, porque el P.G.O.U. no establece para el sector en cuestión ninguna ordenación
detallada, limitándose a señalar los parámetros de ordenación general, que en el presente Estudio
de Detalle se respetan y cumplimentan en su totalidad.

Por lo tanto se entiende que el desarrollo proyectado es compatible y complementario con la
ordenación establecida por el P.G.O.U.

b) Ámbitos en los que se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas y la tramitación
de otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística

La suspensión de licencias urbanísticas o del trámite de otros instrumentos de planeamiento,
está contemplada en la legislación vigente cuando se produce la aprobación inicial de éstos; co-
rrespondiendo al Ayuntamiento tomar el acuerdo para dicha aprobación inicial y establecer la
suspensión en consecuencia.

Por lo tanto, no es misión del presente documento establecer la suspensión de ningún tipo de
licencia o actuación urbanística, debiéndose entender que tal suspensión, que operará en todo el
ámbito del sector ordenado, se producirá con la aprobación inicial del presente Estudio de Detalle,
de conformidad con lo reflejado en la legislación urbanística de Castilla y León, en concreto, el
art. 156 del RUCyL.

Conclusión

La presente Memoria Vinculante, integrada de los contenidos del Estudio de Detalle como
instrumento de ordenación detallada, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, se
somete junto con el resto de los documentos anexos al mismo, a su tramitación por el Exmo.
Ayuntamiento de León, para su aprobación , si procediese, por lo que se redacta en León en enero
de 2012.

El Arquitecto, Eduardo Piperno Codrino.
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DN - NU NORMATIVA URBANÍSTICA

Título I – Disposiciones generales

Cap. 1 Normas de carácter general

Art. 1. Objeto y naturaleza jurídica
El objeto del presente Estudio de Detalle es la ordenación detallada del sector de suelo urbano

no consolidado NC 19-02 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de León,
con las determinaciones que se incluyen en la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León y el
Reglamento de Urbanismo que la desarrolla. El presente Estudio de Detalle desarrolla y complementa
las determinaciones de ordenación general establecidas en el 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 es coincidente en su totalidad

con el sector de suelo urbano no consolidado NC 19-02, que se representa en el P. G. O. U. en
sus planos de ordenación a escala 1/2.000, con los pequeños ajustes y rectificaciones que ha sido
necesario introducir para adaptarse a la realidad física de los terrenos y las propiedades, con la
tolerancia que admite el art. 6 de las Normas Urbanísticas del Plan General y que se justifica en
la Memoria del presente documento.

El marco físico del sector que se ordena por el Estudio de Detalle queda definido por los planos
de ordenación a escala 1/1.000 que se incluyen en el presente documento.

Art. 3. Alcance
Las Ordenanzas Reguladoras que se incluyen, desarrollan las determinaciones que la normativa

superior establece para el sector, completando las condiciones urbanísticas que no están definidas
en la misma. Deben considerarse como complementarias en lo que no regule expresamente el
Estudio de Detalle, las determinaciones del P.G.O.U.

Art. 4. Obligatoriedad
Toda la documentación que se incluye en el presente documento, gráfica o escrita, reviste un

carácter vinculante para los particulares y la Administración, de forma que cualquier actuación o
intervención que se realice en el sector afectado, bien de carácter provisional y 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, 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, ejecución 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 Estudio de Detalle, 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 para adecuarlos a los reales de las propiedades que lo integran, siempre
y cuando este reajuste no suponga una variación en más o en menos, superior al 5%.

Art. 8. Contenido documental y determinaciones
En el presente Estudio de Detalle se incluyen los siguientes documentos, en cumplimiento de

lo establecido en el art. 136 del RUCyL:

- Memoria Informativa y Memoria Vinculante con sus Cuadros y Anexos

- Normativa Urbanística con las Ordenanzas Reguladoras
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- Estudio Económico-F inanciero y Programación de la Ejecución

- Planos de Información

- Planos de Ordenación

Además, se desarrollan en el presente documento, las determinaciones de ordenación detallada

que se indican en los arts. 44.3 de la LUCyL y 135 y 136 del RUCyL, como son la calificación

urbanística, las reservas para sistemas locales de vías públicas, los servicios urbanos, espacios

libres y equipamientos, 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 consideraciones de los arts. 101 a 108 del RUCyL.

Art. 9. Normas de interpretación
Corresponde a los órganos municipales competentes la capacidad de interpretación de los

contenidos del presente documento, en base a los informes de los servicios técnicos.

Los criterios que regirán la interpretación del Estudio de Detalle son los siguientes:

En los planos del presente documento se especifican las determinaciones que contienen las

Normas para la regulación de las distintas zonas del suelo, sin que ningún otro documento del

Estudio de Detalle contenga consideraciones contrarias a la calificación asignada.

Todos los documentos que integran el Estudio de Detalle son complementarios entre sí, siendo

el conjunto de todos ellos, base suficiente para la materialización en cada zona de suelo afectado,

de los parámetros propios de la calificación urbanística.

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 previsto en las presentes Ordenanzas, regirá lo estipulado en el P.G.O.U., específicamente

en lo señalado en su art. 8 “Prevalencia e interpretación documental”, del capítulo II, título I de sus

Normas Urbanísticas.

Art. 10. Condiciones de planeamiento general
El presente Estudio de Detalle se redacta para desarrollar la ordenación general establecida

por el P.G.O.U., planeamiento que confiere legitimidad a la tramitación y aprobación del presente

instrumento de planeamiento de desarrollo.

En el P.G.O.U. se establecen para el sector los siguientes parámetros básicos de ordenación:

Sector NC 19-02

Clase y categoría de suelo: Urbano no consolidado

Superficie estimada: 20.790,46 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 maximo

Densidad de edificación:

Índice: 0,80 m2 constr./m2 suelo

Absoluto: 16.632,37 m2

Densidad máxima de uso:

Índice (n.º viviendas/ha): 50

Total viviendas estimadas 104

Sistemas generales nuevos incluidos

Red viaria (m2 suelo) 0,00 m2

Espacios libres (m2 suelo) 3.416,39 m2

Equipamientos (m2 suelo) 0,00 m2

Servicios urbanos (m2 suelo) 0,00 m2

Totales (m2 suelo) 3.416,39 m2

Número 59 • Página 32                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                               Lunes, 26 de marzo de 2012



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.

Cap. 2 Régimen urbanístico del suelo

Art. 11. Clasificación del suelo
El suelo ordenado en el presente documento e integrante del sector, tiene la clasificación de

suelo urbano no consolidado, según la determinación de ordenación general contenida en el
P.G.O.U.

Con el desarrollo total de la gestión urbanística del sector, incluyendo las obras de urbanización,
el suelo del sector adquirirá la condición de suelo urbano consolidado, lo que conllevará que le
sea de aplicación el régimen urbanístico acorde a su nueva condición.

Art. 12. Aplicación subsidiaria y complementaria del Plan General
En todo lo que no resulte regulado por el presente documento, tendrá plena aplicación subsidiaria

y complementaria el Plan General. Se aplicarán de forma específica las normativas reguladoras
de edificación y urbanización, atendiendo a la calificación urbanística que en cada caso corresponda.
Expresamente, tendrán esta consideración 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”, todos ellos contenidos en el título I de las Normas Urbanísticas del Plan General.

Art. 13. Calificación del suelo
Según lo señalado en el art. 101 del RUCyL, la ordenación detallada en suelo urbano no

consolidado, incluye, entre otras consideraciones, la calificación urbanística, de acuerdo con lo
expuesto en el art. 94 del mismo texto legal.

En el presente Estudio de Detalle se establecen para cada una de las zonas resultantes de la
ordenación los siguientes parámetros urbanísticos:

- Asignación del uso pormenorizado, indicando el único o únicos usos admisibles y compati-
bles.

- 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.

La calificación se establece aplicando a cada zona o unidad morfológica resultante, la
correspondiente “Ordenanza Particular de Zona”, dentro de las siguientes que se enumeran:

M z1 Manzana (plurifamiliar) Edificación con alineación de vial y entre medianeras con ocupación
máxima 85%

M z2 Manzana (plurifamiliar) Edificación con alineación de vial y entre medianeras con fondo
máximo 12 m.

SG-EL Sistema General de Espacios Libres

SL-EL Sistema Local de Espacios Libres

SL-EQ (Pb) Sistema Local de Equipamiento Público

SL-EQ (Pr) Sistema Local de Equipamiento Privado

SL-SU Sistema Local de Servicios Urbanos

SL-VI Sistema Local Red Viaria

Título II – Ordenación detallada

Cap. 1 Condiciones específicas de los usos (predominante, compatible, prohibido) Tabla síntesis
de usos

Art. 14. 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

Lunes, 26 de marzo de 2012                                Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 59 • Página 33



Eq. Educativo

Eq. Socio-Cultural

Eq. Deportivo

Eq. Religioso

Eq. Admin. 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

Espectáculo/Recreativo

Hotelero

Residencial Móvil

Oficinas

Garaje-Aparcamiento

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

sobre los usos permitidos para compensar su diferente valor lucrativo con respecto al predominante.
Estos valores surgen del estudio que de forma razonada establece la ordenación detallada, con
el fin de determinar la equidistribución resultante.

En el presente Estudio de Detalle, se adoptan los siguientes coeficientes de ponderación en
relación con el uso predominante del sector:

- Residencial plurifamiliar libre : 1,00

- Residencial plurifamiliar vivienda protegida : 1,00

- Uso EQ (Pr) (Equipamiento privado s/determinar) : 1,00

- Uso SU (Servicios Urbanos – Centro Transformación): 1,00

Cap. 2 Condiciones específicas de edificación. Regulación de las tipologías edificatorias

Art. 16. Ordenanza Mz 1– Plurifamiliar en manzana
1. Definición

Tipología residencial plurifamiliar en manzana cerrada y ordenación alineada a vial, ocupación
máxima de 85% en plantas altas y 100% en planta baja.

2. Ámbito de aplicación

Corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente Estudio
de Detalle con la sigla M

Afecta a la unidad morfológica Mz 1

3. Condiciones tipológicas. Parámetros reguladores de la edificación

3.1 Tipo de ordenación

Ordenación regulada según condiciones de edificación alineada a vial, todo ello conforme a lo
establecido en las N.U. del P.G.O.U.

3.2 Alturas de la edificación

Se definen en el plano correspondiente del presente Estudio de Detalle.

Número 59 • Página 34                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                               Lunes, 26 de marzo de 2012



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.O.U. debiendo computarse en ese caso la edificabilidad
que se materialice, así como el número de viviendas que se realicen con carácter independiente.

El número máximo de plantas será de 3 sobre rasante (B+II), y para el cómputo de la altura
máxima de la edificación, se cumplirá lo prescrito en las N.U. del P.G.O.U.

El cómputo de plantas se realizará tomando en cada caso la rasante existente al frente de la
edificación, observando lo prescrito en las N.U. del P.G.O.U., para alineaciones con frente a calles
con distinta rasante

3.3 Alineaciones y rasantes

Las alineaciones a vial de 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 ordenanzas, salvo los retranqueos o entrantes autorizados según las N.U. del
P.G.O.U.

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. En cuanto a la definición de niveles de planta baja
se estará a lo dispuesto en las N.U. del P.G.O.U., todo ello en relación con las rasante de los
espacios públicos que finalmente se establezcan.

3.4 Fondos edificables

La unidad morfológica Mz 1 se regula con una ocupación máxima en planta baja del 100% y
en plantas altas del 85%, destinándose el resto de la superficie a patios.

3.5 Cuerpos salientes volados

En este parámetro, se cumplirá lo prescrito en las N.U. del P.G.O.U.

3.6 Edificación en planta baja

Se permite la ubicación de viviendas en planta baja, así como el resto de los usos compatibles
regulados mediante la presente ordenanza, en consonancia con la regulación que el P.G.O.U.
establece para las manzanas de suelo urbano que se completan, todo ello dentro de las intensidades
que se asignen a los distintos usos y de los límites expuestos en la legislación vigente.

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.O.U. que correspondan,
específicamente las de los cap. V y VI del título I, “Normas generales de la edificación” y “Ordenación
de la edificación”, respectivamente.

3.8 Viviendas de protección pública

Las viviendas con algún tipo de protección pública que se materialicen en esta zona de ordenanza,
con independencia de las condiciones de ordenación señaladas en las presentes ordenanzas,
deberán adecuar su edificación a las normas sectoriales que sobre la materia sean de aplicación
en cada caso. En la manzana Mz1, se destinan, de la edificabilidad total asignada a la misma,
3.513,47 m2 para vivienda de protección pública.

4. Condiciones de uso

4.1 Uso pormenorizado principal

Vivienda en régimen plurifamiliar

4.2 N.º máximo de vivienda

Se asignarán para cada zona por el propio Proyecto de Actuación.

A los efectos de lo señalado en la reciente modificación del art. 86.4 del RUCyL, 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 de vivienda protegida.

4.3 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.O.U.), 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
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Deportivo

Religioso

Telecomunicaciones

Comercial

Espectáculos y Actividades Recreativas

Hotelero y Residencial Colectivo

Oficinas

Artesanía y Pequeños Talleres

4.4 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.

4.5 Parámetros reguladores de uso

Los que sean de aplicación en cada caso de los arts. 69 a 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 construibles en todos los usos
(que garanticen al menos 1 plaza por vivienda)

* Las condiciones de aparcamiento privado que se señalan en las presentes ordenanzas dan
cumplimiento a las exigencias contenidas en el art. 104 del RUCyL (50% de las plazas exigibles
sobre terrenos de titularidad privada en el conjunto del sector) de acuerdo con la justificación
contenida en la Memoria.

5.2 Resto de condiciones

Según régimen general de 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 P.G.O.U.

7. Otras condiciones

7.1 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.

Art. 17. Ordenanza Mz 2– Plurifamiliar en manzana
1. Definición

Tipología residencial plurifamiliar en manzana cerrada y ordenación alineada a vial, con patio
de manzana

2. Ámbito de aplicación

Corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente Estudio
de Detalle con la sigla M Afecta a la unidad morfológica Mz 2

3. Condiciones tipológicas. Parámetros reguladores de la edificación

3.1 Tipo de ordenación

Ordenación regulada según condiciones de edificación alineada a vial, todo ello conforme a lo
establecido en las N.U. del P.G.O.U.

3.2 Alturas de la edificación

Se definen en el plano correspondiente 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.O.U., debiendo computarse en ese caso la edificabilidad
que se materialice, así como el número de viviendas que se realicen con carácter independiente.
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El número máximo de plantas será de 3 sobre rasante (B+II), y para el cómputo de la altura
máxima de la edificación, se cumplirá lo prescrito en las N.U. del P.G.O.U.

El cómputo de plantas se realizará tomando en cada caso la rasante existente al frente de la
edificación, observando lo prescrito en las N.U. del P.G.O.U., para alineaciones con frente a calles
con distinta rasante

3.3 Alineaciones y rasantes

Las alineaciones a vial de 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 ordenanzas, salvo los retranqueos o entrantes autorizados según las N.U. del
P.G.O.U.

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. En cuanto a la definición de niveles de planta baja
se estará a lo dispuesto en las N.U. del P.G.O.U., todo ello en relación con las rasantes de los
espacios públicos que finalmente se establezcan.

3.4 Fondos edificables

La unidad morfológica Mz 2 se regula mediante fondo edificable máximo de 12 m en todas las
plantas, según se determina en los correspondientes planos de ordenación.

3.5 Cuerpos salientes volados

En este parámetro se cumplirá lo prescrito en las N.U. del P.G.O.U.

3.6 Edificación en planta baja

Se permite la ubicación de viviendas en planta baja, así como el resto de los usos compatibles
regulados mediante la presente ordenanza, en consonancia con la regulación que el P.G.O.U.
establece para las manzanas de suelo urbano que se completan, todo ello dentro de las intensidades
que se asignen a los distintos usos y de los límites expuestos en la legislación vigente.

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.O.U. que correspondan,
específicamente las de los cap. V y VI del título I, “Normas generales de la edificación” y “Ordenación
de la edificación”, respectivamente.

3.8 Viviendas de protección pública

Las viviendas con algún tipo de protección pública que se materialicen en esta zona de ordenanza,
con independencia de las condiciones de ordenación señaladas en las presentes ordenanzas,
deberán adecuar su edificación a las normas sectoriales que sobre la materia sean de aplicación
en cada caso. En la manzana Mz2, se destinan, de la edificabilidad total asignada a la misma,
2.534,38 m2 para vivienda de protección pública.

4. Condiciones de uso

4.1 Uso pormenorizado principal

Vivienda en régimen plurifamiliar

4.2 N.º máximo de viviendas

Se asignarán para cada zona por el propio Proyecto de Actuación.

A los efectos de lo señalado en la reciente modificación del art. 86.4 del RUCyL, 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 de vivienda protegida.

4.3 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.O.U.), 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
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Telecomunicaciones

Comercial

Espectáculos y Actividades Recreativas

Hotelero y Residencial Colectivo

Oficinas

Artesanía y Pequeños Talleres

4.4 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.

4.5 Parámetros reguladores de uso

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

5. Condiciones de aparcamiento

5.1 Exigencia de aparcamiento * Una plaza por cada 100 m2 construibles (que garanticen al
menos 1 plaza por vivienda).

* Las condiciones de aparcamiento privado que se señalan en las presentes ordenanzas dan
cumplimiento a las exigencias contenidas en el art. 104 del RUCyL (50% de las plazas exigibles
sobre terrenos de titularidad privada en el conjunto del sector) de acuerdo con la justificación
contenida en la Memoria.

5.2 Resto de condiciones

Según régimen general de 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 P.G.O.U.

7. Otras condiciones

7.1 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.

Art. 18. Ordenanza SG-EL – Sistema General de Espacios Libres
1. Definición

Zonas públicas calificadas como “Sistema General de Espacios Libres”, cuyo concepto responde
al concepto enunciado en el art. 38 de la LUCyL “Sistema de espacios destinado 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 SG-EL.

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. 27, 30, 33 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.

Se corresponde con la zona verde situada en la coronación del talud generado por el discurrir
de la Presa Bernesga, y con la zona ubicada en la parte llana del sector, al sur del mismo, entre
los dos viales impuestos por el planeamiento e integrando el cauce abierto de la Presa Bernesga.
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Art. 19. Ordenanza SL-EL – Sistema Local 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 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.

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.O.U. 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 determinaciones, en
lo que se refiere a que en las zonas reservadas se garantiza su adecuado asoleamiento, que se
distribuyen en áreas adecuadas para su uso, evitando zonas residuales, con superficies unitarias
mínimas de 500 m2 y que se puede inscribir en su interior una circunferencia de 20 m de diáme-
tro.

Además, de forma indicativa, en los planos correspondientes se indican las áreas destinadas
para juegos infantiles.

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

Art. 20. Ordenanza SL-EQ (Pb) – Sistema Local de Equipamiento Público
1. Definición

Zonas públicas calificadas como “Sistema Local de Equipamiento Publico”, 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.

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 (Pb).

3. Condiciones generales áreas de equipamiento público SL-EQ (Pb)

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 a 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 m con
respecto a linderos de parcela.

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 adecue al concepto de “Equipamiento” fijado normati-
vamente.

3.3 Condiciones de aparcamiento

Se reservarán como dotación mínima obligatoria, 35 plazas de aparcamiento de uso público
en el interior de la parcela. Con esta reserva se cumple y complementa la reserva obligatoria de
plazas de aparcamiento en suelo de uso y dominio público.
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3.4 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 500 m2. En las parcelas resultantes de la parcelación deberán respetarse las condiciones de
retranqueo que se señalan en la presente ordenanza.

3.5 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.O.U. que correspon-
dan.

Art. 21. Ordenanza SL-EQ (Pr) – Sistema Local de Equipamiento Privado
1. Condiciones generales áreas de equipamiento privado EQ (Pr)

1.1 Condiciones tipológicas

Tipo de ordenación: Edificación aislada o alineada a vial.

Los planos de ordenación del presente Estudio de Detalle establecen el número máximo de
alturas permitido para la zona EQ (Pr), que es de 4 (PB+3) con altura máxima de 13 m. Podrá
aprovecharse el espacio bajocubierta, en las condiciones establecidas en las N.U. del P.G.O.U. y
la superficie construida computará a los efectos de edificabilidad.

Se establece el área máxima de movimiento de la edificación mediante un retranqueo obligatorio
mínimo de 3 m con respecto a linderos de parcela, pudiendo alinearse a vial y espacios libres
públicos. En caso de retranquearse de estos, la distancia mínima será de 3 m.

Se fija una intensidad máxima de uso de acuerdo con los Cuadros Generales de la ordena-
ción.

1.2 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 éste se regula normativamente,
entre ellos los, siguientes:

Religioso

Comercial

Deportivo

Socio- Cultural y Educativo

Sanitario- Asistencial

Espectáculos y Actividades Recreativas

Hotelero y Residencial Colectivo

Oficinas y Administrativo

Telecomunicaciones

Artesanía y Pequeños Talleres

Los anteriores usos podrán disponerse con carácter exclusivo o en combinación mixta.

1.3 Intensidad de uso

De acuerdo con los Cuadros Generales, para la zona calificada con la presente ordenanza EQ
(Pr) se fija una intensidad de uso de 3.194,63 m2.

1.4 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.O.U.

1.5 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 500 m2. En las parcelas resultantes de la parcelación deberán respetarse las condiciones de
retranqueo que se señalan en la presente ordenanza.

1.6 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.

Art. 22. Ordenanza SL-SU – Sistema Local de Servicios Urbanos
1. Definición

Zonas calificadas como “Sistema Local de Servicios Urbanos”.
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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 área o zona grafiada en los planos de ordenación del presente Estudio de

Detalle con las siglas SL-SU, reservada para Centro de Transformación con destino al suministro

de energía eléctrica al sector.

Esta área tiene carácter privado y no constituye por tanto terreno de cesión obligatoria.

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 la parcela: Total.

Altura máxima edificación: 4 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: 16 m2

3.4 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.

3.5 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. 23. Ordenanza SL-VI – Sistema Local de Red Viaria
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”, en este caso del sistema local, esto es, al

servicio del ámbito objeto de ordenación.

Áreas dotacionales de obligatoria cesión, alguna de ellas impuestas desde el Plan General de

Ordenación Urbana.

2. Ámbito de aplicación

Se corresponde con área o zona grafiada en los planos de ordenación del presente Estudio de

Detalle con la denominación de calles “A”, “B”, “C” y “D”. En los 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 para el sector por el Plan General, las calles “B” y “C”,

que discurren en dirección Norte-Sur en la zona baja del mismo, tienen la condición de “Red

Capilar”. La calle “A”, que también discurre en dirección Norte-Sur por el centro del sector, también

tiene la condición de “Red Capilar”, al igual que la calle “D”, situada al Sur del sector, en la zona

discontinua del mismo. 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”, un ancho
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mínimo de carril de rodadura de calzada de 4 m. para un carril de circulación, con aceras de 2,50 m
de ancho. 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,
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, ateniéndose a una superficie mínima de 10 m2. Entre ellas se reservan las destinadas
a personas con movilidad reducida. 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 Ley y Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, así como a las condiciones del
Plan General que se sean de aplicación del uso “Garaje-Aparcamiento”, regulado en los arts. 118
a 126 de las N.U.

La posición de las plazas de aparcamiento público indicadas en el presente Estudio de Detalle
tiene carácter orientativo, pudiendo reajustarse con la redacción del Proyecto de Urbanización,
siendo vinculante el número de plazas mínimo exigido por la normativa, que son 118 plazas.

Promovido por: Aromasedona S.L.U.

Cap. 3 Cálculo del aprovechamiento medio

Art. 24. Aprovechamiento medio
El aprovechamiento medio del sector se obtiene de acuerdo con los criterios señalados en

el art. 107 del RUCyL. Se suman todos los aprovechamientos permitidos en el sector, incluyendo
todo uso no dotacional así como las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones
urbanísticas públicas. Estos aprovechamientos se expresan en metros cuadrados edificables en
el uso predominante y una vez obtenidos, se dividen por la superficie total del sector.

De la superficie total del sector debe restarse la superficie ocupada por las dotaciones urbanísticas
públicas existentes, tanto de carácter general como local, que y estén afectas a su destino y para
las cuales no se prevea ningún cambio en la nueva ordenación. Las dotaciones urbanísticas
públicas existentes, que se conservan con la nueva ordenación son:

a) La acera sobre la calle Calvo Sotelo, con una superficie de 162,89 m2

b) La acera sobre la calle Las Fuentes, con una superficie de 28,70 m2

c) La acera sobre la calle San Juan Bosco, con una superficie de 217,42 m2

Suman estas dotaciones una superficie total de 409,01 m2

Por lo tanto, la superficie total del sector es de 20.370,85 m2, la superficie de las dotaciones
urbanísticas existentes es de 409,01 m2 y el aprovechamiento total en el sector es de 15.306,33
m2, de donde:

Superficie neta del sector: 20.370,85 m2 – 409,01 m2 = 19.961,84 m2

Aprovechamiento medio: 15.306,33 m2 /19.961,84 m2 = 0,76678 m2/m2

El aprovechamiento medio resultante se expresa con carácter provisional hasta que se redacte
el correspondiente Proyecto de Actuación, y puedan determinarse con exactitud las superficies
de los titulares públicos y privados.

Título III – Condiciones de urbanizacion

Art. 25. Normas generales de la urbanización
En cuanto a la urbanización del sector, las condiciones de desarrollo de la misma se ajustarán

a la legislación urbanística vigente y al P.G.O.U., particularmente lo prescrito 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 (arts. 48 a 54), donde se desarrollan las “Condiciones técnicas de diseño e
implantación” de los diferentes subsistemas de servicios urbanos.

También se observarán las determinaciones del P.G.O.U. para la red viaria y espacios libres
públicos, desarrolladas en los arts. 27 a 35 y 36 a 39. En cuanto a la normativa sectorial que regula
estos aspectos, se ajustará su diseño a lo prescrito en el art. 105 del RUCyL.

El Proyecto de Urbanización que oportunamente se redacte desarrollará con la precisión
necesaria para su ejecución todas las determinaciones completas sobre la urbanización del sector.
Sus especificaciones se regularán por el art. 95 de la LUCyL y el art. 253 del RUCyL. No podrá
modificar la ordenación vigente del sector y cumplirá la Ley y Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras de Castilla y León, así como lo prescrito al efecto en el Código Técnico de
la Edificación.

El Proyecto de Urbanización justificará en su redacción la idoneidad de las redes de servicios
proyectadas, la capacidad de las mismas y su enlace con las redes existentes, considerando su
capacidad para absorber el aumento de la demanda.
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Título IV – Desarrollo y gestión

Art. 26. Unidades de Actuación
De acuerdo con lo prescrito en al art. 108 del RUCyL, cuando se establece la ordenación

detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado, estos se podrán dividir en uno o más
ámbitos de gestión urbanística, denominados Unidades de Actuación. Dada la pequeña superficie
del sector a desarrollar, en el presente Estudio de Detalle se delimita una única Unidad de Actuación
que incluye la totalidad del ámbito del mismo.

Art. 27. Sistema de gestión
En el correspondiente Proyecto de Actuación se determinará el sistema de actuación previsto

para el sector, según lo establecido en el art. 241 del RUCyL.

Art. 28. Plazos para el cumplimiento de deberes
En relación con este apartado, el presente Estudio de Detalle establece un plazo máximo para

el cumplimiento de los deberes urbanísticos, de 10 años, en consonancia con lo prescrito en el
art. 49.1 del RUCyL.

Art. 29. Reparcelación. Parcelaciones urbanísticas
En el Proyecto de Actuación que se redacte para desarrollar el Estudio de Detalle, se deberán

indicar como mínimo las bases para la reparcelación de las fincas. Se podrá generar cualquier
estructura parcelaria que respete las condiciones de parcelación descritas en la ordenanza zonal
asignada. No se podrán adjudicar parcelas que no reúnan las condiciones de la parcela mínima
establecida en ordenanza.

Las parcelaciones urbanísticas resultantes deben adecuarse a lo prescrito en los arts. 104 de
la LUCyL y 309 a 311 del RUCyL.

Art. 30. Licencias y autorizaciones
Se regularán por el procedimiento administrativo vigente, el título IV de la LUCyL y RUCyL,

“Intervención en el uso del suelo”, y al art. 55 del P.G.O.U. de León.

Art. 31. Usos y construcciones fuera de ordenación
A los efectos de la determinación de los usos y construcciones fuera de ordenación, se remite

a lo ya indicado en el “Título IV – Ordenación Detallada, Art. 98. Usos fuera de ordenación”, que
se incluye en la Memoria Vinculante del presente Estudio de Detalle.

Art. 32. Normas generales de la edificación
Las Ordenanzas Particulares de zona que se incluyen en el presente documento regularán las

condiciones de edificación, además de lo indicado en el P.G.O.U., de aplicación complementaria
y subsidiaria. Concretamente tendrán este carácter las condiciones prescritas en los capítulos V,
“Normas Generales de la Edificación” y VI, “Ordenación de la Edificación”, del P.G.O.U.

Art. 33. Normas generales de los usos
Las Ordenanzas Particulares de zona que se incluyen en el presente documento regularán las

condiciones de los usos, además de lo indicado en el P.G.O.U., de aplicación complementaria y
subsidiaria. Concretamente tendrán este carácter las condiciones prescritas en el capítulo IV,
“Normas Generales de los Usos”.

El Arquitecto, Eduardo Piperno Codrino.
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